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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 0100 
 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de la Función Pública 

con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 Fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, de su Reglamento, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA dirigida a todo interesado que desee ingresar al Servicio Profesional de 
Carrera en los siguientes puestos vacantes de la Administración Pública Federal: 
 

Puesto VISITADOR (A) 
27-113-1-CFNA002-0000560-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (veinticinco mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M. N.) 

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Evaluar mediante visitas de inspección  las actuaciones de los órganos 
internos de control  para verificar que su actuación se apegue a la normatividad 
aplicable. 
Función 1.1. Revisar las actuaciones de los órganos internos de control, conforme al 
plan de visita, para asegurar su correcto desempeño. 
Función 1.2. Verificar que la información proporcionada a la Secretaría de la Función 
Pública se encuentre oportuna y debidamente registrada en  las herramientas previstas 
para ello para contar datos veraces y oportunos que permitan la toma de decisiones. 
Función 1.3. Elaborar el informe de resultados obtenidos durante las visitas de 
inspección para proponer las acciones necesarias para la mejora continua. 
Objetivo 2. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y/o 
correctivas formuladas a los órganos internos de control como resultado de las visitas 
de inspección para mejorar el desempeño de éstos. 
Función 2.1. Revisar la evidencia documental que acredite el debido cumplimiento a 
las recomendaciones emitidas para verificar la correcta actuación del órgano interno de 
control. 
Función 2.2. Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas para verificar 
su cumplimento en tiempo y forma. 
Objetivo 3. Inspeccionar el acompañamiento de los órganos internos de control en la 
misión y objetivo de su dependencia y/o entidad de la Administración Pública Federal, 
para facilitar al logra de los objetivos de éstas. 
Función 3.1. Revisar los procesos de la dependencia y/o entidad en los que participa el 
órgano interno de control conforme a su plan de trabajo para verificar su cumplimiento. 
Función 3.2. Verificar los resultados obtenidos en la mejora de procesos que contaron 
con la participación del órgano interno de control para evaluar la corresponsabilidad del 
propio órgano en el cumplimiento de los objetivos de la entidad correspondiente. 
Función 3.3. Evaluar si las actuaciones de los órganos internos de control coadyuvan o 
inhiben el cumplimiento de los objetivos de la institución para en su caso generar las 
acciones necesarias. 
Objetivo 4. Asegurar el cumplimiento del esquema de participación de los Órganos 
Internos de Control en la integración y seguimiento de los programas de transparencia 
y combate a la corrupción que las dependencias, las entidades y la Procuraduría 
desarrollen para dar cumplimiento al programa que derive del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Sistema Nacional de Planeación Demográfica en dicha materia. 
Función 4.1. Revisar el grado de avance del esquema de participación de los Órganos 
Internos de Control en los programas mencionados para en su caso generar las 
acciones necesarias. 
Función 4.2. Evaluar si la participación de los Órganos Internos de Control relacionada 
con el esquema señalado se encuentra acorde con las prioridades y políticas 
determinadas por el Secretario de la Función Pública para en su caso generar las 
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acciones necesarias para su cumplimiento. 
Objetivo 5. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho, Administración, Ciencias 
Políticas y Administración Pública 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales 
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias). (Básico). 
Control Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto VISITADOR (A) 
27-113-1-CFNA002-0000557-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (veinticinco mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M. N.) 

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Evaluar mediante visitas de inspección  las actuaciones de los órganos 
internos de control  para verificar que su actuación se apegue a la normatividad 
aplicable. 
Función 1.1. Revisar las actuaciones de los órganos internos de control, conforme al 
plan de visita, para asegurar su correcto desempeño. 
Función 1.2. Verificar que la información proporcionada a la Secretaría de la Función 
Pública se encuentre oportuna y debidamente registrada en  las herramientas previstas 
para ello para contar datos veraces y oportunos que permitan la toma de decisiones. 
Función 1.3. Elaborar el informe de resultados obtenidos durante las visitas de 
inspección para proponer las acciones necesarias para la mejora continua. 
Objetivo 2. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y/o 
correctivas formuladas a los órganos internos de control como resultado de las visitas 
de inspección para mejorar el desempeño de éstos. 
Función 2.1. Revisar la evidencia documental que acredite el debido cumplimiento a 
las recomendaciones emitidas para verificar la correcta actuación del órgano interno de 
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control. 
Función 2.2. Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas para verificar 
su cumplimento en tiempo y forma. 
Objetivo 3. Inspeccionar el acompañamiento de los órganos internos de control en la 
misión y objetivo de su dependencia y/o entidad de la Administración Pública Federal, 
para facilitar al logra de los objetivos de éstas. 
Función 3.1. Revisar los procesos de la dependencia y/o entidad en los que participa el 
órgano interno de control conforme a su plan de trabajo para verificar su cumplimiento. 
Función 3.2. Verificar los resultados obtenidos en la mejora de procesos que contaron 
con la participación del órgano interno de control para evaluar la corresponsabilidad del 
propio órgano en el cumplimiento de los objetivos de la entidad correspondiente. 
Función 3.3. Evaluar si las actuaciones de los órganos internos de control coadyuvan o 
inhiben el cumplimiento de los objetivos de la institución para en su caso generar las 
acciones necesarias. 
Objetivo 4. Asegurar el cumplimiento del esquema de participación de los Órganos 
Internos de Control en la integración y seguimiento de los programas de transparencia 
y combate a la corrupción que las dependencias, las entidades y la Procuraduría 
desarrollen para dar cumplimiento al programa que derive del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Sistema Nacional de Planeación Demográfica en dicha materia. 
Función 4.1. Revisar el grado de avance del esquema de participación de los Órganos 
Internos de Control en los programas mencionados para en su caso generar las 
acciones necesarias. 
Función 4.2. Evaluar si la participación de los Órganos Internos de Control relacionada 
con el esquema señalado se encuentra acorde con las prioridades y políticas 
determinadas por el Secretario de la Función Pública para en su caso generar las 
acciones necesarias para su cumplimiento. 
Objetivo 5. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho, Administración, Ciencias 
Políticas y Administración Pública 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales 
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias). (Básico). 
Control Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  
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Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto VISITADOR (A) 
27-113-1-CFNA002-0000556-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (veinticinco mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M. N.) 

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Evaluar mediante visitas de inspección  las actuaciones de los órganos 
internos de control  para verificar que su actuación se apegue a la normatividad 
aplicable. 
Función 1.1. Revisar las actuaciones de los órganos internos de control, conforme al 
plan de visita, para asegurar su correcto desempeño. 
Función 1.2. Verificar que la información proporcionada a la Secretaría de la Función 
Pública se encuentre oportuna y debidamente registrada en  las herramientas previstas 
para ello para contar datos veraces y oportunos que permitan la toma de decisiones. 
Función 1.3. Elaborar el informe de resultados obtenidos durante las visitas de 
inspección para proponer las acciones necesarias para la mejora continua. 
Objetivo 2. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y/o 
correctivas formuladas a los órganos internos de control como resultado de las visitas 
de inspección para mejorar el desempeño de éstos. 
Función 2.1. Revisar la evidencia documental que acredite el debido cumplimiento a 
las recomendaciones emitidas para verificar la correcta actuación del órgano interno de 
control. 
Función 2.2. Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas para verificar 
su cumplimento en tiempo y forma. 
Objetivo 3. Inspeccionar el acompañamiento de los órganos internos de control en la 
misión y objetivo de su dependencia y/o entidad de la Administración Pública Federal, 
para facilitar al logra de los objetivos de éstas. 
Función 3.1. Revisar los procesos de la dependencia y/o entidad en los que participa el 
órgano interno de control conforme a su plan de trabajo para verificar su cumplimiento. 
Función 3.2. Verificar los resultados obtenidos en la mejora de procesos que contaron 
con la participación del órgano interno de control para evaluar la corresponsabilidad del 
propio órgano en el cumplimiento de los objetivos de la entidad correspondiente. 
Función 3.3. Evaluar si las actuaciones de los órganos internos de control coadyuvan o 
inhiben el cumplimiento de los objetivos de la institución para en su caso generar las 
acciones necesarias. 
Objetivo 4. Asegurar el cumplimiento del esquema de participación de los Órganos 
Internos de Control en la integración y seguimiento de los programas de transparencia 
y combate a la corrupción que las dependencias, las entidades y la Procuraduría 
desarrollen para dar cumplimiento al programa que derive del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Sistema Nacional de Planeación Demográfica en dicha materia. 
Función 4.1. Revisar el grado de avance del esquema de participación de los Órganos 
Internos de Control en los programas mencionados para en su caso generar las 
acciones necesarias. 
Función 4.2. Evaluar si la participación de los Órganos Internos de Control relacionada 
con el esquema señalado se encuentra acorde con las prioridades y políticas 
determinadas por el Secretario de la Función Pública para en su caso generar las 
acciones necesarias para su cumplimiento. 
Objetivo 5. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
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Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho, Administración, Ciencias 
Políticas y Administración Pública 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales 
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias). (Básico). 
Control Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto VISITADOR (A) 
27-113-1-CFNC002-0000550-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NC1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 33,537.07 (treinta y tres mil, quinientos treinta y siete pesos 07/100 M. N.) 

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Evaluar mediante visitas de inspección  las actuaciones de los órganos 
internos de control  para verificar que su actuación se apegue a la normatividad 
aplicable. 
Función 1.1. Revisar las actuaciones de los órganos internos de control, conforme al 
plan de visita, para asegurar su correcto desempeño. 
Función 1.2. Verificar que la información proporcionada a la Secretaría de la Función 
Pública se encuentre oportuna y debidamente registrada en  las herramientas previstas 
para ello para contar datos veraces y oportunos que permitan la toma de decisiones. 
Función 1.3. Elaborar el informe de resultados obtenidos durante las visitas de 
inspección para proponer las acciones necesarias para la mejora continua. 
Objetivo 2. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones preventivas y/o 
correctivas formuladas a los órganos internos de control como resultado de las visitas 
de inspección para mejorar el desempeño de éstos. 
Función 2.1. Revisar la evidencia documental que acredite el debido cumplimiento a 
las recomendaciones emitidas para verificar la correcta actuación del órgano interno de 
control. 
Función 2.2. Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas para verificar 
su cumplimento en tiempo y forma. 
Objetivo 3. Inspeccionar el acompañamiento de los órganos internos de control en la 
misión y objetivo de su dependencia y/o entidad de la Administración Pública Federal, 
para facilitar al logra de los objetivos de éstas. 
Función 3.1. Revisar los procesos de la dependencia y/o entidad en los que participa el 
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órgano interno de control conforme a su plan de trabajo para verificar su cumplimiento. 
Función 3.2. Verificar los resultados obtenidos en la mejora de procesos que contaron 
con la participación del órgano interno de control para evaluar la corresponsabilidad del 
propio órgano en el cumplimiento de los objetivos de la entidad correspondiente. 
Función 3.3. Evaluar si las actuaciones de los órganos internos de control coadyuvan o 
inhiben el cumplimiento de los objetivos de la institución para en su caso generar las 
acciones necesarias. 
Objetivo 4. Asegurar el cumplimiento del esquema de participación de los Órganos 
Internos de Control en la integración y seguimiento de los programas de transparencia 
y combate a la corrupción que las dependencias, las entidades y la Procuraduría 
desarrollen para dar cumplimiento al programa que derive del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Sistema Nacional de Planeación Demográfica en dicha materia. 
Función 4.1. Revisar el grado de avance del esquema de participación de los Órganos 
Internos de Control en los programas mencionados para en su caso generar las 
acciones necesarias. 
Función 4.2. Evaluar si la participación de los Órganos Internos de Control relacionada 
con el esquema señalado se encuentra acorde con las prioridades y políticas 
determinadas por el Secretario de la Función Pública para en su caso generar las 
acciones necesarias para su cumplimiento. 
Objetivo 5. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho, Administración, Ciencias 
Políticas y Administración Pública 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales 
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias). (Básico). 
Control Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto DIRECTOR (A)  DE PRESUPUESTO 
27-512-1-CFMB003-0000163-E-C-I 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

MB 1 
Director (a) de Área 



 7 de 58 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 56,129.22 (cincuenta y seis, mil ciento veintinueve pesos 22/100 M. N.) 

  Adscripción Dirección General de 
Programación y Presupuesto 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Supervisar el ejercicio del presupuesto modificado autorizado a la 
Secretaría, para que el gasto se registre de conformidad con las disposiciones 
normativas vigentes.  
Función 1.1. Supervisar que los documentos presupuestarios, Cuentas por Liquidar 
Certificadas, Avisos de Reintegros y Rectificación de Cuentas por Liquidar 
Certificadas, se elaboren en tiempo y forma de acuerdo a las normas aplicables en 
cada caso. 
Función 1.2. Autorizar las certificaciones presupuestales que solicitan las Unidades 
Administrativas, apegándose a las disponibilidades y calendarios autorizados. 
Función 1.3. Supervisar que se registren oportunamente los compromisos en el 
Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad. 
Función 1.4. Supervisar que los Oficios de Liberación de Inversión de la Secretaría y el 
INDAABIN cumplan con el programa de inversiones establecido y autorizado, y se 
apeguen a los calendarios financieros. 
Objetivo 2. Supervisar la elaboración de adecuaciones presupuestarias, para que el 
presupuesto de egresos aprobado permita el cumplimiento de los objetivos de la 
Secretaría. 
Función 2.1. Supervisar que las adecuaciones presupuestarias que solicitan las 
Unidades Administrativas de la Secretaría se realicen con apego a las normas 
aplicables. 
Función 2.2. Supervisar que las adecuaciones presupuestarias se transmitan 
oportunamente y queden autorizadas en el Módulo de Afectaciones Presupuestarias 
(MAP) establecido por la SHCP. 
Objetivo 3. Asegurar que se cuente con la información para cumplir con las 
obligaciones fiscales y de rendición de cuentas correspondientes al apartado 
presupuestal. 
Función 3.1. Formular las políticas internas para el registro y control del presupuesto. 
Función 3.2. Supervisar que las declaraciones para el entero de impuesto e 
informativas se elaboren y se presenten de conformidad a los términos y plazos 
establecidos. 
Función 3.3. Supervisar la conciliación de operaciones con el Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal. 
Función 3.4. Integrar el apartado de la información presupuestal de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de la Secretaría. 
Objetivo 4. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Contaduría 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Contaduría 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo 8 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad,  
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los 
Ordenadores  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Programación y Presupuesto (Avanzado). 
Administración de Proyectos (Intermedio) 
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Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto DIRECTOR (A) DE MEJORA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES 
27-411-1-CFMC001-0000300-E-C-A 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

MC1 
Director (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 65,671.18 (sesenta y cinco mil, seiscientos setenta y un pesos 18/100M. N.) 

  Adscripción Unidad de Políticas de Mejora 
de la Gestión Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Coordinar el diseño de modelos, herramientas y sistemas con el propósito 
de incrementar la efectividad de los procesos en la APF. 
Función 1.1. Coordinar los diagnósticos para el diseño y/o adaptación de modelos, 
herramientas y sistemas que permitan incrementar la efectividad de los procesos en la 
APF.   
Función 1.2. Coordinar el análisis de mejores prácticas orientadas a incrementar la 
efectividad de los procesos en la APF. 
Función 1.3. Coordinar el diseño y/o adaptación de modelos, herramientas y sistemas 
que permitan incrementar la efectividad de  los procesos en la APF. 
Función 1.4. Coordinar la elaboración de las guías metodológicas que faciliten la 
implementación de los modelos, herramientas y sistemas orientados a incrementar la 
efectividad de los procesos en la APF. 
Función 1.5. Coordinar los estudios de factibilidad de los modelos, herramientas y 
sistemas orientados a incrementar la efectividad de los procesos en la APF.   
Función 1.6. Coordinar el seguimiento de los resultados de la implementación de los 
modelos, herramientas y sistemas que permitan mejorar la efectividad de los procesos 
en la APF. 
Función 1.7. Integrar la información necesaria para la evaluación de  los resultados de 
implementación de modelos, herramientas y sistemas de mejora de procesos. 
Función 1.8. Coordinar el diseño de los esquemas de evaluación de los modelos, 
herramientas y sistemas orientados a incrementar la efectividad de los procesos en las 
instituciones públicas.   
Objetivo 2. Coordinar el diseño de modelos, herramientas y sistemas que permitan 
valorar los resultados respecto de la mejora de procesos, en la APF.   
Función 2.1. Coordinar el análisis de mejores prácticas orientadas a valorar los 
resultados respecto de la mejora de procesos, en la APF. 
Función 2.2. Establecer los criterios e indicadores, que permitan valorar los resultados 
respecto de la mejora de procesos, en la APF. 
Función 2.3. Coordinar el diseño y/o adaptación de los modelos, herramientas y 
sistemas que permitan valorar los resultados de la APF y de sus áreas de oportunidad, 
respecto de la mejora de procesos. 
Función 2.4. Coordinar el diseño y/o adaptación de los modelos, herramientas y 
sistemas que permitan clasificar a las instituciones de la APF, de acuerdo a su grado 
de madurez de gestión, respecto de la mejora de procesos.   
Función 2.5. Coordinar la elaboración de las guías metodológicas que faciliten la 
implementación de los modelos, herramientas y sistemas de valoración de los 
resultados respecto de la mejora de procesos. 
Función 2.6. Coordinar los estudios de factibilidad de los modelos, herramientas y 
sistemas de valoración de la madurez de la gestión pública, respecto de la mejora de 
procesos. 
Objetivo 3. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1.  Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
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con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración 
Publica, Administración, Economía, Derecho 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería, Ingeniería Civil 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  8 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas Políticos 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Administración, Actividad 
Económica, Consultoría en Mejora de Procesos, Política 
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Organización Jurídica 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto ABOGADO (A) PROYECTISTA DE VERIFICACION 
27-311-1-CFNA001-0000258-E-C-U 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M. N.) 

  Adscripción Dirección General de 
Responsabilidades y Situación 
Patrimonial 

Sede (Radicación)  México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Realizar las investigaciones que se requieran respecto a las aclaraciones 
que formule el Servidor Público investigado, derivado de las incongruencias detectadas 
en relación con los bienes que integran el haber patrimonial de los Servidores 
Públicos. 
Función 1.1. Analizar desde el punto de vista jurídico la información que se haya 
recabado respecto a la situación patrimonial de los Servidores Públicos y de sus 
dependientes económicos, para determinar lo procedente. 
Función 1.2.  Tramitar los procedimientos a que se refiere el ordenamiento legal en 
materia responsabilidades, para la aclaración de las incongruencias detectadas 
respecto de los bienes que integran el haber patrimonial de los Servidores Públicos. 
Función 1.3. Levantar las actas administrativas relativas al desahogo del procedimiento 
aclaratorio previsto en el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, así 
como emitir los acuerdos y llevar a cabo las diligencias necesarias para su desahogo. 
Función 1.4. Elaborar el acuerdo en el que se determine el envío de los expedientes 
integrados con motivo de las investigaciones respecto de la evolución patrimonial de 
los Servidores Públicos a la Dirección General Adjunta de Responsabilidades, cuando 
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se detecten presuntas irregularidades administrativas, o a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos en caso de advertirse irregularidades de carácter penal. 
Función 1.5. Elaborar los oficios por los que se requiera información relativa al haber 
patrimonial del servidor público investigado, así como de sus dependientes 
económicos, para aclarar las incongruencias detectadas en la investigación. 
Objetivo 2. Tramitar en términos del ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades la inconformidad que presenten los Servidores Públicos 
investigados en contra de las notificaciones que se les practiquen, para comunicarles 
las incongruencias detectadas en las investigaciones realizadas en relación con su 
patrimonio. 
Función 2.1. Formular los proyectos de resolución que deriven del trámite de la 
inconformidad que presenten los Servidores Públicos investigados, para someterlo a 
consideración de su superior jerárquico. 
Objetivo 3. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y 
Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (Básico). 
Consultoría Jurídica (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE 
MEJORA DE LA GESTION PUBLICA 
27-411-1-CFNC003-0000280-E-C-A 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

NC1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 33,537.07 (treinta y tres mil, quinientos treinta y siete pesos 07/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Políticas de Mejora 
de la Gestión Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Coordinar y dirigir grupos de trabajo enfocados a la implementación de las 
políticas y modelos de modernización de la gestión en la Administración Pública 
Federal (APF). 
Función 1.1. Identificar y coordinar a los actores clave que influyen en la mejora de la 
gestión de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (APF), 
para la implementación de políticas y modelos de gestión. 
Función 1.2. Garantizar la ejecución de los compromisos de mejora de la gestión al 
interior de los equipos de mejora en las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal (APF). 
Función 1.3. Proponer soluciones relacionadas con las problemáticas identificadas 
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dentro del proceso de mejora de la gestión en la Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal (APF). 
Objetivo 2. Aplicar los modelos de evaluación de las estrategias de implementación de 
políticas, modelos y herramientas de mejoramiento de la gestión en las instituciones de 
la Administración Pública Federal (APF) para identificar problemas o áreas de 
oportunidad derivadas de la implementación y proponer los ajustes que se estimen 
necesarios a las estrategias de implementación o a las políticas, modelos o 
herramientas respectivas. 
Función 2.1. Analizar e identificar las áreas de oportunidad para modificar los 
mecanismos de implementación de políticas, modelos y herramientas de mejoramiento 
de la gestión. 
Función 2.2. Recabar la información sobre los resultados, la utilidad y viabilidad en la 
implementación de las políticas, modelos y herramientas de mejoramiento de la 
gestión para integrar los diagnósticos y análisis que permitan determinar el logro de los 
objetivos planteados con las mismas o los ajustes que deban preverse en las 
estrategias de implementación. 
Función 2.3. Valorar con base en indicadores, los parámetros establecidos en el 
sistema de evaluación a fin de identificar áreas de oportunidad que permitan 
determinar el logro de los objetivos planteados con las mismas o los ajustes que deban 
preverse en las estrategias de implementación. 
Objetivo 3. Asesorar en materia de mejora de la gestión a los Órganos Internos de 
Control (OIC´s) y a los responsables de de la mejora de la gestión en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (APF), a fin de 
garantizar los resultados de las políticas, modelos y herramientas de mejoramiento de 
la gestión publica. 
Función 3.1. Desarrollar mecanismos de atención a Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal (APF) en materia de políticas, modelos y herramientas 
de mejora de la gestión. 
Función 3.2. Diseñar las estrategias que garanticen la asesoría integral y oportuna a 
los distintos grupos sectoriales que le sean asignados para la ejecución de las 
políticas, modelos y programas de mejora de la gestión pública. 
Función 3.3. Convocar a las Dependencias y Entidades a fin de esclarecer las 
problemáticas relacionadas con las políticas modelos y herramientas de mejora de la 
gestión pública. 
Objetivo 4. Diseñar estrategias específicas para mejorar la gestión de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (APF) para cumplir 
con los objetivos de las políticas modelos y herramientas de mejora de la gestión. 
Función 4.1. Analizar y diagnosticar las situaciones problemáticas especificas que 
impidan la mejora de la gestión en los sectores prioritarios a fin de garantizar su 
implementación. 
Función 4.2. Diseñar y propone alternativas de solución para eliminar los obstáculos 
que impiden la mejora de la gestión pública, procurando la visión integral de los 
sectores de la Administración Pública Federal (APF). 
Función 4.3. Contribuir a la implementación de las soluciones enfocadas a atender las 
dificultades específicas que impiden la mejora de la gestión en las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal (APF). 
Objetivo 5. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Administración, Computación e Informática, 
Economía, Contaduría 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Computación e Informática 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Ingeniería, Computación e Informática, 
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Administración 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Computación e Informática, Contaduría 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Publica, 
Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas Políticos 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Administración, Actividad 
Económica, Consultaría en Mejora de Procesos, Política 
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Organización Jurídica 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
27-416-1-CFNC002-0000145-E-C-L 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

NC1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 33,537.07 (treinta y tres mil, quinientos treinta y siete pesos 07/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Evaluación de la 
Gestión y el Desempeño 
Gubernamental 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Realizar la evaluación de la gestión institucional en las dependencias y 
entidades de la APF con el propósito de realizar la clasificación de las dependencias 
con respecto a la calidad de su gestión y determinar las propuestas de mejora 
encaminadas al desempeño gubernamental. 
Función 1.1. Investigar y definir los estándares y criterios de valor que permitan evaluar 
la gestión institucional para clasificar el grado de madurez del desempeño 
gubernamental de la APF. 
Función 1.2. Determinar y establecer los lineamientos y estrategias que faciliten la 
evaluación de la gestión en las dependencias y entidades de la APF  a fin de 
determinar la calidad de su gestión. 
Función 1.3. Diseñar y/o adaptar e implementar los modelos y herramientas que 
permitan clasificar a las dependencias y entidades de la APF con respecto a la calidad 
de su gestión a fin de definir políticas de desempeño gubernamental. 
Función 1.4. Llevar a cabo la evaluación de la gestión en las dependencias y entidades 
de la APF a fin de determinar el grado de madurez del desempeño gubernamental de 
la APF. 
Función 1.5. Analizar los estándares y criterios de valor para comparar la información 
obtenida de las evaluaciones de la gestión institucional. 
Función 1.6. Desarrollar los diagnósticos e identificar las áreas de oportunidad de la 
gestión institucional a fin de apoyar la toma de decisiones que permitan mejorar el 
desempeño gubernamental. 
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Función 1.7. Procesar la información para obtener los resultados de los diagnósticos y 
definir las áreas de oportunidad y propuestas de mejora de la gestión institucional para 
definir la clasificación de la APF en cuanto a la calidad de su gestión. 
Objetivo 2. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 2.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho, Administración, Ciencias 
Sociales, Sociología, Relaciones Internacionales 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Relaciones Internacionales 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación 
Campo de Experiencia: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación, Estadística 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Administración de Proyectos (Intermedio). 
Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Federal 
en la Gestión Pública (Intermedio). 
Comunicación Efectiva (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE EVALUACION DE LA GESTION 
27-416-1-CFNC001-0000144-E-C-L 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

NC1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 33,537.07 (treinta y tres mil, quinientos treinta y siete pesos 07/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Evaluación de la 
Gestión y el Desempeño 
Gubernamental 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 

Objetivo 1. Realizar la evaluación de la gestión institucional en las dependencias y 
entidades de la APF con el propósito de realizar la clasificación de las dependencias 
con respecto a la calidad de su gestión y determinar las propuestas de mejora 
encaminadas al desempeño gubernamental. 
Función 1.1. Investigar y definir los estándares y criterios de valor que permitan evaluar 
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la gestión institucional para clasificar el grado de madurez del desempeño 
gubernamental de la APF. 
Función 1.2. Determinar y establecer los lineamientos y estrategias que faciliten la 
evaluación de la gestión en las dependencias y entidades de la APF  a fin de 
determinar la calidad de su gestión. 
Función 1.3. Diseñar y/o adaptar e implementar los modelos y herramientas que 
permitan clasificar a las dependencias y entidades de la APF con respecto a la calidad 
de su gestión a fin de definir políticas de desempeño gubernamental. 
Función 1.4. Llevar a cabo la evaluación de la gestión en las dependencias y entidades 
de la APF a fin de determinar el grado de madurez del desempeño gubernamental de 
la APF. 
Función 1.5. Analizar los estándares y criterios de valor para comparar la información 
obtenida de las evaluaciones de la gestión institucional. 
Función 1.6. Desarrollar los diagnósticos e identificar las áreas de oportunidad de la 
gestión institucional a fin de apoyar la toma de decisiones que permitan mejorar el 
desempeño gubernamental. 
Función 1.7. Procesar la información para obtener los resultados de los diagnósticos y 
definir las áreas de oportunidad y propuestas de mejora de la gestión institucional para 
definir la clasificación de la APF en cuanto a la calidad de su gestión. 
Objetivo 2. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 2.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.   

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho, Administración, Ciencias 
Sociales, Sociología, Relaciones Internacionales 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Relaciones Internacionales 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación 
Campo de Experiencia: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Administración de Proyectos (Intermedio). 
Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Federal 
en la Gestión Pública (Intermedio). 
Comunicación Efectiva (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  
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Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto DIRECTOR (A) DE POLITICAS Y EVALUACION DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y 
CONTROL 

27-113-1-CFMB003-0000620-E-C-L 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 56,129.22 (cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M. N.) 

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Establecer, de común acuerdo con el Director General Adjunto de Políticas 
y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, los procesos de diseño, integración, 
operación, administración, evaluación y control del mecanismo para dirigir y evaluar el 
desempeño integral de Órganos Internos de Control, delegados, subdelegados y 
comisarios públicos, con lo que se satisfagan los lineamientos y políticas que se hayan 
emitido para tal efecto. 
Función 1.1. Administrar, de común acuerdo con el Director General Adjunto de 
Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, el modelo y mecanismos, 
así como los instrumentos y sistemas que deriven de éstos, para dirigir y evaluar el 
desempeño integral de los delegados, subdelegados y comisarios públicos, de los 
titulares de los órganos internos de control y de los titulares de las áreas que integran 
dichos órganos, con base en las políticas y prioridades que dicte el Secretario, y 
considerando los elementos que deriven del sistema de control y evaluación 
gubernamental. 
Función 1.2. Controlar los trabajos de revisión del mecanismo para dirigir y evaluar el 
desempeño integral de Órganos Internos de Control, delegados, subdelegados y 
comisarios públicos, con el apoyo de las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría, los titulares de OIC, delegados, subdelegados y comisarios públicos, y 
otras instancias que se consideren pertinentes, a efecto de integrar los instrumentos 
regulatorios que permitan mejorar la operación del referido mecanismo, conforme los 
lineamientos que se hayan emitido para tal efecto. 
Función 1.3. Determinar, de común acuerdo con el Director General Adjunto de 
Políticas y Evaluación de órganos de vigilancia y control y con la participación de las 
unidades administrativas competentes de la Secretaría, las acciones que, 
considerando las recomendaciones pertinentes de titulares de Órganos Internos de 
Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos,  permitan mejoras o 
adecuaciones a la normatividad e instrumentos regulatorios, a los instrumentos de 
control y evaluación, a los programas institucionales, a los lineamientos, y a los 
modelos de evaluación, indicadores y metas que tengan impacto en el desempeño 
integral de esos servidores públicos, a efecto de que orienten su desempeño al 
cumplimiento de las políticas y prioridades de la Secretaría, específicamente en lo 
relacionado con la reducción de riesgos de corrupción, fortalecimiento de la 
transparencia y mejoramiento de la eficiencia operativa de la APF. 
Objetivo 2. Administrar el proceso de evaluación integral del desempeño de Órganos 
Internos de Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos de conformidad 
con el mecanismo e instrumentos regulatorios establecidos para tal efecto, con el fin 
de que éstos se orienten a satisfacer las políticas y prioridades de la Secretaría, 
específicamente en lo relacionado con la reducción de riesgos de corrupción, el 
fortalecimiento de la transparencia y la eficiente operación de la APF. 
Función 2.1. Controlar los trabajos para la generación de estrategias, modelos, 
políticas e instrumentos para dirigir y evaluar la actuación y desempeño de los 
delegados, subdelegados y comisarios públicos, los titulares de los órganos internos 
de control y los titulares de las áreas que integran dichos órganos, en el cumplimiento 
integral de los objetivos y metas que sean establecidos a partir de las políticas y 
prioridades de la Secretaría, así como de aquellos que deriven del sistema de control y 
evaluación gubernamental. 
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Función 2.2. Coordinar, con el apoyo de los servidores públicos de la Dirección 
General Adjunta de Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, la 
integración de los reportes, estudios y mapas de evaluación del desempeño de 
Órganos Internos de Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos, que 
surjan del mecanismo para dirigir y evaluar su desempeño integral. 
Función 2.3. Determinar, con el apoyo de los servidores públicos de la Dirección 
General Adjunta de Políticas y Evaluación de órganos de vigilancia y control y de las 
unidades administrativas competentes de la Secretaría, los requerimientos de 
información de cada una de éstas, así como sus mecanismos de reporte y 
periodicidad, para realizar las evaluaciones del desempeño de OIC, delegados, 
subdelegados y comisarios públicos, a efecto de asegurar la oportunidad, confiabilidad, 
seguridad y calidad de dichas evaluaciones, así como la optimización de esos flujos de 
información. 
Función 2.4. Administrar, de común acuerdo con el Director General Adjunto de 
Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, la política y logística para 
llevar a cabo los procesos de retroalimentación y reporte de resultados institucionales 
a partir del mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de titulares de 
Órganos Internos de Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos, con lo 
que se aseguren mejoras al desempeño integral de esos servidores públicos. 
Objetivo 3. Planear y evaluar, de común acuerdo con el Director General Adjunto de 
Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, la participación de los 
Órganos Internos de Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos en el 
análisis de riesgos de corrupción y de opacidad en las dependencias y entidades de la 
APF, así como integrar los informes institucionales que por disposición legal sean 
requeridos a la Coordinación General, con el fin de orientar, y en su caso documentar, 
el desempeño de éstos a satisfacer las políticas y prioridades de la Secretaría, 
específicamente en lo relacionado con la reducción de riesgos de corrupción, el 
fortalecimiento de la transparencia y la eficiente operación de la APF. 
Función 3.1. Administrar el proceso de opinión, con base en las políticas y prioridades 
de la Secretaría, sobre los programas de trabajo de los titulares de los órganos 
internos de control, así como sobre los programas, tareas o requerimientos de 
información que las unidades administrativas de la Secretaría busquen implementar y 
en los que se considere la participación de delegados, subdelegados, comisarios 
públicos o de titulares de los órganos internos de control y/o titulares de las áreas que 
integran dichos órganos. 
Función 3.2. Planear, de común acuerdo con el Director General Adjunto de Políticas y 
Evaluación de Órganos de Vigilancia  y Control, las acciones de orientación y revisión 
de los programas de trabajo de Órganos Internos de Control, así como la integración y 
evaluación de los programas de trabajo de delegados, subdelegados y comisarios 
públicos a efecto de que sus acciones contribuyan a reducir riesgos de corrupción, 
fortalecer la transparencia y eficientar la operación de la APF, conforme a las políticas 
y prioridades de la Secretaría. 
Función 3.3. Establecer, de común acuerdo con el Director General Adjunto de 
Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, las directrices generales por 
las que OIC, delegados, subdelegados y comisarios públicos, contribuyan a reducir 
riesgos de corrupción y de opacidad en la APF, así como en la integración, 
implementación, vigilancia y evaluación de los programas que deriven del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Sistema Nacional de Planeación Democrática, en materia 
de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y mejora de la 
gestión. 
Función 3.4. Administrar el proceso de integración de los informes institucionales que 
por disposición legal sean requeridos a la Coordinación General por las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría, así como el proceso para elaborar los 
informes y reportes que deban rendir los delegados, subdelegados y comisarios 
públicos, sobre el desempeño de las dependencias, las entidades, los órganos 
desconcentrados y la Procuraduría, conforme al marco jurídico aplicable. 
Objetivo 4. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
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con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Contaduría, Economía, Ciencias Políticas 
y Administración Pública, Administración. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Ingeniería 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Contaduría, Matemáticas-Actuaría, 
Contaduría 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  9 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía General,  
Evaluación 
Campo de Experiencia: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Análisis Numérico,  
Estadística, Evaluación. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Federal 
en la Gestión Pública (Intermedio). 
Combate a la corrupción (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE EVALUACION DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 
27-113-1-CFNA002-0000562-E-C-L 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M. N.) 

  Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 
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Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Desarrollar, de común acuerdo con el Director de Políticas y Evaluación de 
Órganos de Vigilancia y Control, el proceso de evaluación del mecanismo para dirigir y 
evaluar el desempeño integral de Órganos Internos de Control, delegados, 
subdelegados y comisarios públicos, con lo que se satisfagan los lineamientos y 
políticas que se hayan emitido para tal efecto. 
Función 1.1. Elaborar los documentos con la información que sustenta los procesos de 
retroalimentación y de reporte de resultados institucionales del modelo y mecanismos, 
así como los instrumentos y sistemas que deriven de éstos, para dirigir y evaluar el 
desempeño integral de los delegados, subdelegados y comisarios públicos, de los 
titulares de los órganos internos de control y de los titulares de las áreas que integran 
dichos órganos, con base en las políticas y prioridades que dicte el Secretario, y 
considerando los elementos que deriven del sistema de control y evaluación 
gubernamental. 
Función 1.2. Elaborar los documentos con la información de los resultados de los 
trabajos de revisión del mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de 
Órganos Internos de Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos, que 
refleje propuestas de mejora que deban considerarse en la integración de los 
instrumentos regulatorios del referido mecanismo, conforme los lineamientos que se 
hayan emitido para tal efecto. 
Función 1.3. Elaborar los reportes y mapas que deriven de la evaluación del 
desempeño de OIC, delegados, subdelegados y comisarios públicos, que surjan del 
mecanismo para dirigir y evaluar su desempeño integral. 
Objetivo 2. Formular, de común acuerdo con el Director de Políticas y Evaluación de 
Órganos de Vigilancia y Control, la documentación de resultados del proceso de 
evaluación integral del desempeño de Órganos Internos de Control, delegados, 
subdelegados y comisarios públicos, de conformidad con el mecanismo e instrumentos 
regulatorios establecidos para tal efecto, con el fin de que éstos se orienten a 
satisfacer las políticas y prioridades de la Secretaría, específicamente en lo 
relacionado con la reducción de riesgos de corrupción, el fortalecimiento de la 
transparencia y la eficiente operación de la APF. 
Función 2.1. Facilitar apoyo en los trabajos para la generación de estrategias, 
modelos, políticas e instrumentos para dirigir y evaluar la actuación y desempeño de 
los delegados, subdelegados y comisarios públicos, los titulares de los órganos 
internos de control y los titulares de las áreas que integran dichos órganos, en el 
cumplimiento integral de los objetivos y metas que sean establecidos a partir de las 
políticas y prioridades de la Secretaría, así como de aquellos que deriven del sistema 
de control y evaluación gubernamental. 
Función 2.2. Examinar y aprobar los resultados de los informes cualitativos que 
entregan los titulares de Órganos Internos de Control, delegados, subdelegados y 
comisarios públicos a efecto de que, de acuerdo con los lineamientos emitidos para tal 
efecto, se incluyan en el proceso de evaluación del mecanismo para dirigir y evaluar el 
desempeño integral de esos servidores públicos. 
Función 2.3. Facilitar la integración de los informes institucionales que por disposición 
legal sean requeridos a la Coordinación General por las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, así como el proceso para elaborar los informes y 
reportes que deban rendir los delegados, subdelegados y comisarios públicos, sobre el 
desempeño de las dependencias, las entidades, los órganos desconcentrados y la 
Procuraduría, conforme al marco jurídico aplicable. 
Función 2.4. Desarrollar los estudios y análisis vinculados con los resultados del 
mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de titulares de Órganos 
Internos de Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos, a efecto de 
soportar la mejora permanente del mismo. 
Objetivo 3. Examinar y aprobar, de común acuerdo con el Director de Políticas y 
Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, los resultados de la participación de 
OIC, delegados, subdelegados y comisarios públicos en el análisis de riesgos de 
corrupción y de opacidad en las dependencias y entidades de la APF, con el objeto de 
orientarlos a satisfacer las políticas y prioridades de la Secretaría, específicamente en 
lo relacionado con la reducción de riesgos de corrupción y el fortalecimiento de la 
transparencia. 
Función 3.1. Desarrollar los trabajos para el proceso de opinión, con base en las 
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políticas y prioridades de la Secretaría, sobre los programas de trabajo de los titulares 
de los órganos internos de control, así como sobre los programas, tareas o 
requerimientos de información que las unidades administrativas de la Secretaría 
busquen implementar y en los que se considere la participación de delegados, 
subdelegados, comisarios públicos o de titulares de los órganos internos de control y/o 
titulares de las áreas que integran dichos órganos. 
Función 3.2. Facilitar apoyo en el diseño de las directrices generales por las que OIC y 
los delegados, subdelegados y comisarios públicos contribuyan a reducir riesgos de 
corrupción y de opacidad en la APF. 
Función 3.3. Elaborar los documentos con los resultados del trabajo de OIC  y de los 
delegados, subdelegados y comisarios públicos en la reducción de riesgos de 
corrupción y de opacidad en la APF, así como en la integración, implementación, 
vigilancia y evaluación de los programas que deriven del Plan Nacional de Desarrollo y 
del Sistema Nacional de Planeación Democrática, en materia de transparencia, 
rendición de cuentas, combate a la corrupción y mejora de la gestión. 
Función 3.4. Desarrollar los estudios y análisis vinculados con los trabajos que, en 
materia de reducción de riesgos de corrupción y de opacidad, estén vinculados con el 
mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de titulares de Órganos 
Internos de Control, delegados, subdelegados y comisarios públicos, a efecto de 
soportar la mejora permanente de estas políticas. 
Objetivo 4. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Publica, Contaduría 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Ingeniería 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Matemáticas – Actuaría, Contaduría 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  4 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública,  
Ciencias Políticas 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación,   Economía 
General 
Campo de Experiencia: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística, Análisis 
Numérico, Evaluación. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Federal 
en la Gestión Pública (Básico). 
Combate a la corrupción (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 
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Puesto SUBDIRECTOR (A) DE FORMACION INSTITUCIONAL Y DE ORGANOS INTERNOS 
DE CONTROL 

27-411-1-CFNA002-0000271-E-C-J 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Políticas de Mejora 
de la Gestión Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Definir en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría, el 
perfil de los ocupantes del puesto de Titular de Apoyo al Buen Gobierno a fin de 
garantizar la correcta implementación de las políticas, modelos y herramientas de 
mejora de la gestión. 
Función 1.1. Analizar y proponer las capacidades técnicas y gerenciales requeridas 
para los Titulares del Área de Apoyo al Buen Gobierno y los miembros de la Unidad de 
Políticas de Modernización de la Gestión Publica, para facilitar el logro de sus 
resultados. 
Función 1.2. Identificar las habilidades y la evolución formativa de los miembros de la 
unidad para el diseño de propuestas de asignación de proyectos de mejora de la 
gestión. 
Función 1.3. Desarrollar en coordinación con las unidades competentes de la 
Secretaría, las herramientas para el diagnóstico de habilidades, experiencia, 
conocimientos y actitudes de los Titulares de Apoyo al Buen Gobierno y al interior de la 
unidad. 
Función 1.4. Diseñar en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría, 
los mecanismos de coordinación para la contratación del personal de apoyo al buen 
gobierno. 
Objetivo 2. Diseñar propuestas de formación profesional del personal de la Unidad y 
las áreas de apoyo al buen gobierno que contribuyan a la obtención de los resultados 
de las políticas, modelos y herramientas de mejoramiento de la gestión. 
Función 2.1. Elaborar los instrumentos para el diagnóstico de necesidades de 
capacitación de la Unidad y las áreas de apoyo al buen gobierno. 
Función 2.2. Analizar y establecer  los contenidos temáticos para la formación 
profesional de la Unidad y las áreas de apoyo al buen gobierno. 
Función 2.3. Establecer los criterios para la impartición de cursos especializados para 
el personal de la Unidad y las áreas de apoyo al buen gobierno. 
Función 2.4. Diseñar estrategias para la formación integral  y desarrollo de capital 
humano en Órganos Internos de Control (OIC´s) y los miembros de la Unidad que 
contribuyan a los objetivos de mejora de la gestión en el corto mediano y largo plazo. 
Objetivo 3. Evaluar los procesos de formación de los Órganos Internos de Control 
(OIC´s) a fin de que sean mejorados y contribuyan permanentemente al cumplimiento 
de los objetivos de mejora de la gestión pública. 
Función 3.1. Diseñar en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría, 
los instrumentos para la evaluación formativa de las áreas de apoyo al buen gobierno. 
Función 3.2. Establecer mecanismos para la obtención de información que permita 
evaluar los proyectos de formación diseñados para los Órganos Internos de Control 
(OIC´s) y los miembros de la unidad. 
Función 3.3. Proveer información estadística relevante que permita la toma de 
decisiones con respecto a los procesos de formación de los Órganos Internos de 
Control (OIC´s) y miembros de la unidad. 
Función 3.4. Diseñar propuestas de modificaciones para la mejora de los procesos de 
formación y que estos contribuyan permanentemente al logro de las políticas, modelos 
y herramientas de mejora de la gestión. 
Objetivo 4. Gestionar los procesos logísticos y administrativos que permitan la 
realización de los proyectos de formación de los Órganos Internos de Control (OIC´s)   
y los miembros de la unidad. 
Función 4.1. Coordinar el proceso administrativo de contratación de los proyectos de 
formación a fin de garantizar su implementación. 
Objetivo 5. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
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superiores jerárquicos. 
Función 5.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Administración, Educación, Psicología, Computación 
e Informática 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería, Computación e 
Informática, Eléctrica y Electrónica. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Educación, Psicología, Computación e 
Informática. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Computación e Informática. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas Políticos. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Administración, Actividad 
Económica, Consultoría en Mejora de Procesos, Política 
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE FORMACION INSTITUCIONAL Y DE ORGANOS INTERNOS 
DE CONTROL 

27-411-1-CFNC003-0000281-E-C-J 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NC1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 33,537.07 (treinta y tres mil, quinientos treinta y siete pesos 07/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Políticas de Mejora 
de la Gestión Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Definir en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría, el 
perfil de los ocupantes del puesto de Titular de Apoyo al Buen Gobierno a fin de 
garantizar la correcta implementación de las políticas, modelos y herramientas de 
mejora de la gestión. 
Función 1.1. Analizar y proponer las capacidades técnicas y gerenciales requeridas 
para los Titulares del Área de Apoyo al Buen Gobierno y los miembros de la Unidad de 
Políticas de Modernización de la Gestión Publica, para facilitar el logro de sus 
resultados. 
Función 1.2. Identificar las habilidades y la evolución formativa de los miembros de la 
unidad para el diseño de propuestas de asignación de proyectos de mejora de la 
gestión. 
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Función 1.3. Desarrollar en coordinación con las unidades competentes de la 
Secretaría, las herramientas para el diagnóstico de habilidades, experiencia, 
conocimientos y actitudes de los Titulares de Apoyo al Buen Gobierno y al interior de la 
unidad. 
Función 1.4. Diseñar en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría, 
los mecanismos de coordinación para la contratación del personal de apoyo al buen 
gobierno. 
Objetivo 2. Diseñar propuestas de formación profesional del personal de la Unidad y 
las áreas de apoyo al buen gobierno que contribuyan a la obtención de los resultados 
de las políticas, modelos y herramientas de mejoramiento de la gestión. 
Función 2.1. Elaborar los instrumentos para el diagnóstico de necesidades de 
capacitación de la Unidad y las áreas de apoyo al buen gobierno. 
Función 2.2. Analizar y establecer los contenidos temáticos para la formación 
profesional de la Unidad y las áreas de apoyo al buen gobierno. 
Función 2.3. Establecer los criterios para la impartición de cursos especializados para 
el personal de la Unidad y las áreas de apoyo al buen gobierno. 
Función 2.4. Diseñar estrategias para la formación integral  y desarrollo de capital 
humano en Órganos Internos de Control (OIC´s) y los miembros de la Unidad que 
contribuyan a los objetivos de mejora de la gestión en el corto mediano y largo plazo. 
Objetivo 3. Evaluar los procesos de formación de los Órganos Internos de Control 
(OIC´s) a fin de que sean mejorados y contribuyan permanentemente al cumplimiento 
de los objetivos de mejora de la gestión pública. 
Función 3.1. Diseñar en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría, 
los instrumentos para la evaluación formativa de las áreas de apoyo al buen gobierno. 
Función 3.2. Establecer mecanismos para la obtención de información que permita 
evaluar los proyectos de formación diseñados para los Órganos Internos de Control 
(OIC´s) y los miembros de la unidad. 
Función 3.3. Proveer información estadística relevante que permita la toma de 
decisiones con respecto a los procesos de formación de los Órganos Internos de 
Control (OIC´s) y miembros de la unidad. 
Función 3.4. Diseñar propuestas de modificaciones para la mejora de los procesos de 
formación y que estos contribuyan permanentemente al logro de las políticas, modelos 
y herramientas de mejora de la gestión. 
Objetivo 4. Gestionar los procesos logísticos y administrativos que permitan la 
realización de los proyectos de formación de los Órganos Internos de Control (OIC´s)   
y los miembros de la unidad. 
Función 4.1. Coordinar el proceso administrativo de contratación de los proyectos de 
formación a fin de garantizar su implementación. 
Objetivo 5. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Administración, Educación, Psicología, Computación 
e Informática 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería, Computación e 
Informática, Eléctrica y Electrónica. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Educación, Psicología, Computación e 
Informática. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Computación e Informática. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 
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Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas Políticos. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Administración, Actividad 
Económica, Consultoría en Mejora de Procesos, Política 
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE 
POLITICAS DE MEJORA DE LA GESTION PUBLICA 

27-411-1-CFNB002-0000262-E-C-J 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NB1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 28,664.15 (veintiocho mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Políticas de Mejora 
de la Gestión Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Diseñar estrategias de implementación de políticas, modelos y 
herramientas de modernización de la gestión para facilitar su aplicación en la APF. 
Función 1.1. Analizar información sobre estrategias de implementación de políticas, 
modelos y herramientas de mejoramiento de la gestión. 
Función 1.2. Definir  las estrategias de implementación de políticas, modelos y 
herramientas de mejoramiento de la gestión, así como los mecanismos de apoyo que 
tendrán los OIC´s para tales fines. 
Función 1.3. Elaborar las guías y materiales de autoimplementación de la política, 
modelos y herramientas de mejora de la gestión. 
Función 1.4. Realizar el análisis político, económico, normativo y cultural de la 
implementación de las políticas, modelos y herramientas de mejoramiento  de la 
gestión pública. 
Función 1.5. Formular y proponer las estrategias de implementación de las políticas, 
modelos y herramientas, así como los mecanismos de apoyo a las instituciones para 
dichos fines. 
Función 1.6. Definir el plan de acción para las estrategias de implementación de las 
políticas, modelos y herramientas. 
Objetivo 2. Consolidar los mecanismos de seguimiento y evaluación para la 
implementación de la política, modelos y herramientas de modernización de la gestión 
pública a fin de verificar su contribución a una mejor APF. 
Función 2.1. Analizar la información sobre mecanismos de seguimiento y evaluación 
de la implementación de la política, modelos y herramientas de modernización  para 
determinar el grado de avance y resultados generados a partir de dicha 
implementación. 
Función 2.2. Diseñar los mecanismos de seguimiento y evaluación de la 
implementación de la política, modelos y herramientas de modernización de la gestión, 
así como dar seguimiento y evaluar la información obtenida con base a dichos 
mecanismos para proponer los ajustes y actualizaciones que sean necesarios para 
alcanzar los objetivos planteados con dichas políticas, modelos y herramientas. 
Función 2.3. Instalar los mecanismos de seguimiento, evaluación y difusión de la 
implementación de la política, modelos y herramientas  de modernización de la gestión 
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para asegurar la operación de dichas políticas, modelos y herramientas y aplicar las 
medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias para su debida 
implementación. 
 Objetivo 3. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Administración, Economía, Derecho, Contaduría, 
Computación e Informática, Finanzas, Comunicación, 
Psicología, Educación, Ciencias Sociales, Relaciones 
Internacionales. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Ingeniería, Ingeniería Civil, Administración, 
Sistemas y Calidad, Computación e Informática, Eléctrica y 
Electrónica, Finanzas. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Contaduría, Computación e Informática. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Computación e Informática, Psicología, 
Educación, Relaciones Internacionales. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  4 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas Políticos. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Actividad Económica, 
Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Administración. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE COORDINACION INSTITUCIONAL Y DE ORGANOS 
INTERNOS DE CONTROL 

27-411-1-CFNB002-0000260-E-C-T 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NB1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 28,664.15 (veintiocho mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Políticas de Mejora 
de la Gestión Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 

Objetivo 1. Diseñar los mecanismos de apoyo a los OIC´s para la implementación de 
las políticas, modelos y herramientas en mejora de la gestión. 
Función 1.1. Elaborar las guías y materiales para la autoimplementación de las 
políticas, modelos y herramientas de mejora de la gestión. 
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Función 1.2. Dar seguimiento y evaluar la información obtenida de los OIC´s en cuanto 
a la implementación de las políticas, modelos y herramientas de mejoramiento de la 
gestión. 
Función 1.3. Integrar el informe de los OIC´s para la implementación de las políticas, 
modelos y herramientas de mejoramiento de la gestión. 
Objetivo 2. Diseñar los mecanismos de apoyo a las instituciones para la 
implementación de las políticas, modelos y herramientas en mejora de la gestión. 
Función 2.1. Elaborar las guías y materiales para la autoimplementación de las 
políticas, modelos y herramientas de mejora de la gestión. 
Función 2.2. Dar seguimiento y evaluar la información obtenida de las instituciones en 
cuanto a la implementación de políticas, modelos y herramientas de mejoramiento de 
la gestión. 
Función 2.3. Integrar el informe de las instituciones sobre la implementación de las 
políticas, modelos y herramientas de mejoramiento de la gestión. 
Objetivo 3. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Administración, Economía, Derecho, Contaduría, 
Computación e Informática, Finanzas, Comunicación, 
Psicología, Educación, Ciencias Sociales, Relaciones 
Internacionales. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería, Ingeniería Civil, 
Sistemas y Calidad, Computación e Informática, Eléctrica y 
Electrónica, Finanzas. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Contaduría, Computación e Informática. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Computación e Informática, Psicología, 
Educación, Relaciones Internacionales. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  4 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas Políticos. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Actividad Económica, 
Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Administración, 
Consultaría en Mejora de Procesos.  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE COORDINACION INSTITUCIONAL Y DE ORGANOS 
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INTERNOS DE CONTROL 
27-411-1-CFNC001-0000268-E-C-T 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NC1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 33,537.07 (treinta y tres mil, quinientos treinta y siete pesos 07/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Políticas de Mejora 
de la Gestión Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Diseñar los mecanismos de apoyo a los OIC´s para la implementación de 
las políticas, modelos y herramientas en mejora de la gestión. 
Función 1.1. Elaborar las guías y materiales para la autoimplementación de las 
políticas, modelos y herramientas de mejora de la gestión. 
Función 1.2. Dar seguimiento y evaluar la información obtenida de los OIC´s en cuanto 
a la implementación de las políticas, modelos y herramientas de mejoramiento de la 
gestión. 
Función 1.3. Integrar el informe de los OIC´s para la implementación de las políticas, 
modelos y herramientas de mejoramiento de la gestión. 
Objetivo 2. Diseñar los mecanismos de apoyo a las instituciones para la 
implementación de las políticas, modelos y herramientas en mejora de la gestión. 
Función 2.1. Elaborar las guías y materiales para la autoimplementación de las 
políticas, modelos y herramientas de mejora de la gestión. 
Función 2.2. Dar seguimiento y evaluar la información obtenida de las instituciones en 
cuanto a la implementación de políticas, modelos y herramientas de mejoramiento de 
la gestión. 
Función 2.3. Integrar el informe de las instituciones sobre la implementación de las 
políticas, modelos y herramientas de mejoramiento de la gestión. 
Objetivo 3. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Economía, Administración, Derecho, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Educación, 
Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales, Contaduría, 
Computación e Informática, Finanzas, Comunicación, 
Psicología. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería, Ingeniería Civil, 
Sistemas y Calidad, Computación e Informática, Eléctrica y 
Electrónica, Finanzas. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales. 
y Exactas 
Carrera Genérica: Contaduría, Computación e Informática 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Educación, Relaciones Internacionales, 
Computación e Informática, Psicología. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  4 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas Políticos. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Administración, Actividad 
Económica, Consultaría en Mejora de Procesos, Política 
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales.    
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Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto DIRECTOR (A) DE MODELOS DE PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 
27-411-1-CFMC002-0000249-E-C-G 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MC1 
Director (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 65,671.18 (sesenta y cinco mil, seiscientos setenta y un pesos 18/100M. N.) 

  Adscripción Unidad de Políticas de Mejora 
de la Gestión Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Diseñar modelos, herramientas y sistemas que permitan mejorar la 
planeación estratégica institucional de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal (APF). 
Función 1.1. Desarrollar estrategias que permitan la adaptación de modelos, 
herramientas y sistemas que permitan mejorar la efectividad de la planeación 
estratégica institucional de la Administración Pública Federal (APF).      
Función 1.2. Recabar información relevante que permita el diseño de un modelo de 
planeación acorde a las necesidades de la Administración Pública Mexicana 
considerando sus particularidades y necesidades. 
Función 1.3. Coordinar los estudios de factibilidad de los modelos, herramientas y 
sistemas que permitan mejorar la efectividad de la planeación en las instituciones 
públicas. 
Función 1.4. Diseñar metodologías de planeación que faciliten la implementación de 
los modelos, herramientas y sistemas orientados a mejorar la efectividad de la 
planeación estratégica institucional de la Administración Pública Federal (APF).          
Objetivo 2. Establecer el marco conceptual de la planeación estratégica en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (APF), a fin de 
homologar y regular su operación. 
Función 2.1. Coordinar la implantación de modelos de planeación estratégica 
institucional, sectoriales e interinstitucionales a fin de impactar en los sectores 
productivos del país. 
Función 2.2. Crear sistemas de información estratégica basados en los resultados de 
las instituciones a fin de generar información relevante que permita la toma de 
decisiones. 
Función 2.3. Diseñar propuestas de regulación para la planeación estratégica 
institucional de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
(APF). 
Objetivo 3. Evaluar los resultados de los modelos, herramientas y sistemas de 
planeación estratégica diseñados para la obtención de mayores resultados en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (APF). 
Función 3.1. Determinar los mecanismos de evaluación de los modelos, herramientas 
y sistemas que permitan mejorar la efectividad de la planeación estratégica 
institucional de la Administración Pública Federal (APF). 
Función 3.2. Emitir criterios de evaluación y juicios de valor de los modelos, 
herramientas y sistemas orientados a mejorar la efectividad de la planeación 
estratégica institucional de la Administración Pública Federal (APF). 
Función 3.3. Diseñar propuestas de mejora para que los modelos, herramientas y 
sistemas orientados a mejorar la efectividad de la planeación estratégica institucional 
de la Administración Pública Federal (APF) brinden mejores resultados. 
Función 3.4. Integrar y difundir los resultados de la implementación de los modelos, 
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herramientas y sistemas que permitan mejorar la efectividad de la planeación 
estratégica institucional de la Administración Pública Federal (APF). 
Objetivo 4. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Administración, Economía, Computación e 
Informática, Contaduría. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Computación e 
Informática, Ingeniería. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Contaduría, Computación e Informática. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Computación e Informática. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  9 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas Políticos. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Actividad Económica, 
Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Administración, 
Consultaría en Mejora de Procesos.   
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Organización Jurídica, 
Derecho y Legislación Nacionales. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto DIRECTOR (A) DE MEJORA DE TRAMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES 
27-411-1-CFMB002-0000292-E-C-J 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 56,129.22 (cincuenta y seis mil, ciento veintinueve pesos 22/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Políticas de Mejora 
de la Gestión Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Coordinar el diseño de modelos, herramientas y sistemas que permitan 
incrementar la calidad de los trámites y servicios en la APF. 
Función 1.1. Coordinar los diagnósticos para el diseño y/o adaptación de  modelos, 
herramientas y sistemas que permitan incrementar la calidad de los trámites y servicios 
en la APF. 
Función 1.2. Coordinar el análisis de mejores prácticas orientadas a incrementar la 
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calidad de los trámites y servicios en la APF.   
Función 1.3. Coordinar el diseño y/o adaptación de modelos, herramientas y sistemas 
que permitan incrementar la calidad de los trámites y servicios en la APF. 
Función 1.4. Coordinar la elaboración de las guías metodológicas que faciliten la 
implementación de los modelos, herramientas y sistemas orientados a incrementar la 
calidad de los trámites y servicios en la APF. 
Función 1.5. Coordinar los estudios de factibilidad de los  modelos, herramientas y 
sistemas orientados a incrementar la calidad de los trámites y servicios en la APF. 
Función 1.6. Coordinar el seguimiento de los resultados de la implementación de los 
modelos, herramientas y sistemas que permitan mejorar la calidad de los trámites y 
servicios en la APF. 
Función 1.7. Integrar la información necesaria para la evaluación de los resultados de 
implementación de modelos, herramientas y sistemas de mejora de trámites y 
servicios. 
Función 1.8. Coordinar el diseño de los esquemas de evaluación de los  modelos, 
herramientas y sistemas orientados a incrementar la calidad  de los trámites y servicios 
en la APF. 
Objetivo 2. Coordinar el diseño de modelos, herramientas y sistemas que permitan 
valorar los resultados respecto de la mejora de trámites y servicios en la APF.   
Función 2.1. Coordinar el análisis de mejores prácticas orientadas a valorar los 
resultados respecto de la mejora de trámites y servicios. 
Función 2.2. Establecer los criterios e indicadores, que permitan valorar los resultados 
respecto de la mejora de trámites y servicios. 
Función 2.3. Coordinar el diseño y/o adaptación de los modelos, herramientas y 
sistemas que permitan valorar los resultados de las instituciones de la APF y de sus 
áreas de oportunidad, respecto de la mejora de trámites y servicios. 
Función 2.4. Coordinar el diseño y/o adaptación de los modelos, herramientas y 
sistemas que permitan clasificar a las instituciones de la APF, de acuerdo a su grado 
de madurez de gestión, respecto de la mejora de trámites y servicios. 
Función 2.5. Coordinar la elaboración de las guías metodológicas que faciliten la 
implementación de los modelos, herramientas y sistemas de valoración de los 
resultados respecto de la mejora de trámites y servicios. 
Función 2.6. Coordinar los estudios de factibilidad de los modelos, herramientas y 
sistemas de valoración los resultados respecto de la mejora de trámites y servicios. 
Función 2.7. Coordinar la asesoría que soliciten las dependencias y entidades, así 
como la Procuraduría, respecto de los modelos, herramientas y sistemas relativos a la 
mejora de trámites y servicios. 
Objetivo 3. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Administración, Economía, Derecho. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería, Ingeniería Civil. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  8 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas Políticos. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Administración, Actividad 
Económica, Consultaría en Mejora de Procesos, Política 
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales.   
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Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Organización Jurídica, 
Derecho y Legislación Nacionales.  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto DIRECTOR (A) DE REGISTRO PATRIMONIAL 
27-311-1-CFMA001-0000283-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 47,973.69 (cuarenta y siete mil, novecientos setenta y tres pesos 69/100 M. N.) 

  Adscripción Dirección General de 
Responsabilidades y Situación 
Patrimonial 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Supervisar y controlar la administración e integración del padrón de 
servidores públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial. 
Función 1.1. Supervisar la recepción de la información del Padrón de Servidores 
Públicos Obligados a Presentar Declaración de Situación Patrimonial. 
Función 1.2. Mantener actualizada la información del Padrón de Servidores Públicos 
Obligados a Presentar Declaración de Situación Patrimonial. 
Objetivo 2. Supervisar y controlar la recepción y registro de las declaraciones de 
situación patrimonial que los servidores públicos presenten en los términos previstos 
por la ley en la materia. 
Función 2.1. Supervisar y controlar la recepción, registró y resguardo  de las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, así como la atención 
de solicitudes de copias certificadas de las mismas y de los documentos que obren en 
los sistemas y archivos de la Dirección de Registro Patrimonial. 
Función 2.2. Realizar las acciones y gestiones necesarias para que la Procuraduría 
General de la República, reciba las declaraciones patrimoniales, a través del Ministerio 
Público de la Federación en el interior del país, en los términos del convenio celebrado 
entre la Secretaría y esa Procuraduría. 
Función 2.3. Supervisar las acciones que se lleven a cabo para resguardar la 
información y documentación que integra el archivo del registro de servidores públicos 
y mantenerlo actualizado. 
Objetivo 3. Dirigir y supervisar la verificación del cumplimiento de la obligación que 
tienen los servidores públicos de presentar declaraciones de situación patrimonial y, en 
su caso dar vista a las unidades administrativas competentes, para que de ser 
procedente, se instaure el procedimiento administrativo de responsabilidad a que haya 
lugar. 
Función 3.1. Supervisar y controlar las acciones que se lleven a cabo para verificar el 
cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de presentar sus 
declaraciones de situación patrimonial. 
Función 3.2. Dar vista de las irregularidades que se adviertan con motivo de la omisión 
o extemporaneidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, a 
las unidades administrativas competentes para que, en uso de sus facultades y 
atribuciones, conozcan de los hechos y resuelvan lo que en derecho proceda. 
Objetivo 4. Brindar asesoría y capacitación en materia de registro y situación 
patrimonial a los servidores públicos de las entidades y dependencia de la 
Administración pública Federal, así como a los de la Procuraduría General de la 
República. 
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Función 4.1. Brindar asesoría a los servidores públicos en materia de declaración y 
registro de situación patrimonial. 
Función 4.2. Supervisar y controlar la atención de las consultas y solicitudes de 
información que, en materia de situación patrimonial se generen por parte de los 
servidores públicos e instancias judiciales, laborales y administrativas. 
Función 4.3. Revisar y proponer al superior jerárquico el proyecto del programa de 
capacitación anual en materia de declaración y registro de situación patrimonial de los 
servidores públicos, que deberá de llevarse a cabo en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como en la Procuraduría General de la 
República, así como planear y coordinar la ejecución de dicho programa. 
Objetivo 5. Supervisar la recepción, registro, seguimiento y control de los obsequios, 
donativos o beneficios a que se refiere el ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades y, en su caso levantar actas que consignen las características de 
dichos bienes, para en su oportunidad, realizar su entrega a las instancias que 
correspondan. 
Función 5.1. Supervisar la recepción, registro, seguimiento y control de los obsequios, 
donativos o beneficios a que se refiere el ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades y, en su caso, levantar actas que consignen las características de 
dichos bienes para entregarlos a las instancias que correspondan. 
Función 5.2. Verificar la operación de los sistemas que se requieran para el control de 
los asuntos de su competencia y el fortalecimiento de los enlaces institucionales para 
el intercambio y suministro de información y, en su caso proponer las mejoras y/o 
cambios que se requieran para que su operación sea eficiente. 
Objetivo 6. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 6.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  8 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos.  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (Básico). 
Calidad en el Servicio a Clientes (Intermedio) 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE ANALISIS 
27-209-1-CFNB001-0000297-E-C-L 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

NB1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 28,664.15 (veintiocho mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Control de la Gestión 
Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 
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Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Desarrollar e implementar proyectos de generación de información 
estratégica, mediante la coordinación y realización de estudios para apoyar la toma de 
decisiones de instancias superiores. 
Función 1.1. Elaborar estudios y proyectos especiales dirigidos a las instancias 
superiores, sobre el cumplimiento de los programas y proyectos estratégicos del 
Gobierno Federal, a fin de identificar y presentar alternativas de solución sobre 
problemática específica de la APF. 
Función 1.2. Integrar informes específicos derivados del análisis y seguimiento de la 
problemática de la gestión pública, a fin de desarrollar las estrategias que permitan 
impulsar su solución y el cumplimiento de las políticas públicas. 
Función 1.3. Implementar mecanismos de monitoreo y seguimiento sobre programas y 
estrategias específicas requeridas por las instancias superiores, que permitan impulsar 
la solución de problemáticas en la APF. 
Objetivo 2. Integrar la información estratégica en materia de gasto público y su 
financiamiento, así como sobre los procesos de desincorporación de entidades 
paraestatales que permitirá realizar las acciones de mejora en la APF, con el propósito 
de apoyar la toma de decisiones de las instancias superiores de la Secretaría de la 
Función Pública. 
Función 2.1. Elaborar notas analíticas y alternativas de solución, para apoyar la 
participación del C. Secretario del Ramo y del Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Gestión Pública, sobre los asuntos que las Dependencias y Entidades someten a la 
consideración de las Comisiones Intersecretariales de Gasto Financiamiento  y de 
Desincorporación y recabar la opinión de las áreas competentes de la Secretaría. 
Función 2.2. Integrar de manera trimestral el reporte sobre el avance en el 
cumplimiento de los acuerdos pendientes y en proceso de atención tomados en el 
seno de las Comisiones Intersecretariales de Gasto Financiamiento  y de 
Desincorporación, a partir de la solicitud de la Secretaría Técnica de dichas comisiones 
y con base en las aportaciones de las áreas competentes de la Secretaría. 
Función 2.3. Elaborar notas analíticas sobre los temas a tratar en los diferentes 
comités o grupos de trabajo constituidos por las comisiones intersecretariales de Gasto 
Financiamiento  y de Desincorporación, en los que participen el Subsecretario de 
Control y Auditoría de la Gestión Pública y el Titular de la Unidad de Control de la 
Gestión Pública. 
Objetivo 3. Elaborar opiniones sobre proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, 
convenios y demás documentos técnico normativos, que sean sometidos a 
consideración del Titular de la Unidad de Control de la Gestión Pública a fin de 
contribuir a enriquecer su contenido. 
Función 3.1. Elaborar proyectos de opinión técnico normativas para la consideración 
del Director General Adjunto de Fortalecimiento del Control Interno o del Titular de la 
Unidad de Control y Análisis de la Gestión Pública, según sea el caso, para su 
autorización. 
Función 3.2. Elaborar proyectos de normas, guías, lineamientos y otras disposiciones 
en materia de control de la gestión pública, para fortalecer estas funciones en las 
instituciones de la APF y apoyar las intervenciones de los OIC adscritos a las mismas. 
Función 3.3. Desarrollar e implementar los mecanismos de seguimiento 
correspondientes, cuando en las disposiciones jurídico-administrativas emitidas se 
prevea la participación de la Unidad de Control de la Gestión Pública. 
Función 3.4. Desarrollar todas las demás funciones que solicite el Director General 
Adjunto de Fortalecimiento del Control Interno, para dar cumplimiento a las funciones 
del área. 
Objetivo 4. Participar en los COCOA de las dependencias, entidades y órganos 
administrativos desconcentrados de la APF de los sectores asignados y en la PGR, así 
como administrar el Sistema de COCOA  a fin de garantizar el buen desarrollo  de las 
sesiones de dichos Comités. 
Función 4.1. Elaborar análisis trimestrales sobre la información de las sesiones de los 
COCOA de los sectores asignados, conforme a los datos que registrados en el 
Sistema. 
Función 4.2. Operar el Sistema de Administración de COCOA, para emitir los reportes 
específicos relativos al número de acuerdos, estado que presentan y porcentajes de 
cumplimiento, así como integrar los informes ejecutivos que requieran las instancias 
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superiores. 
Función 4.3. Representar a la Unidad de Control y Análisis de la Gestión Pública como 
participante en las reuniones de los COCOA, que determine el Titular de la Unidad. 
Función 4.4. Dar seguimiento a la atención de los acuerdos asumidos en el seno de los 
COCOA, a fin de evitar rezagos en su cumplimiento. 
Función 4.5. Vigilar que las sesiones de los COCOA de su competencia se lleven a 
cabo conforme a lo establecido en los lineamientos para su operación, a fin de 
garantizar que el foro contribuya al logro de los objetivos y metas institucionales. 
Objetivo 5. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho, Contaduría, Administración, 
Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Contaduría. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  4 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Consultoría Jurídica (Básico). 
Administración de Proyectos (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACION 
27-408-1-CFOB002-0000950-E-C-M 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

OB1 
Jefe (a)  Departamento 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 19,432.72 (diecinueve mil, cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Política de Recursos 
Humanos de la Administración 
Pública Federal 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Administrar la documentación de los procesos de capacitación, para el 
control de la información de los servidores públicos de las instituciones de la APF. 
Función 1.1. Recabar e integrar la información que se generen de los procesos de 
capacitación en las instituciones de la APF para su análisis. 
Función 1.2. Analizar la información que se genera de los procesos de capacitación de 
las instituciones de la APF para elaborar reportes de su comportamiento. 
Función 1.3. Elaborar el reporte de resultados de los procesos de capacitación de las 
instituciones de la APF para proponer mejoras. 
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Objetivo 2. Asesorar y capacitar en materia de capacitación para su operación en las 
instituciones de la APF. 
Función 2.1. Desarrollar manuales para orientar a las instituciones de la APF en la 
operación de los procesos de capacitación. 
Función 2.2. Realizar las acciones logísticas para la capacitación en la operación de 
los procesos de capacitación en las instituciones de la APF. 
Objetivo 3. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Relaciones Industriales, Educación, 
Psicología, Administración. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Educación, Psicología. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Terminada o Carta 
Pasante (Deberá presentar Carta Pasante expedida por la 
Institución Educativa, si ésta no contempla la expedición de 
carta pasante, deberá acreditar el cumplimiento del 100% de 
los créditos establecidos en su carrera). 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  3 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Organización y Dirección de Empresas. 
Campo de Experiencia: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial, 
Psicología General. 
Campo de Experiencia: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y 
Planificación de la Educación. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Básico). 
Calidad en el Servicio a Clientes (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
27-514-1-CFOA001-0000592-E-C-N 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe (a)  Departamento. 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 17,046.25 (diecisiete mil, cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

  Adscripción Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Generales. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 

Objetivo 1. Coordinar las actividades de limpieza de los inmuebles ocupados por la 
Secretaría, con el objeto de mantenerlos limpios. 
Función 1.1. Proporcionar y/o verificar la atención otorgada a las solicitudes de 
limpieza del Centro de Atención a Usuarios (CAU)  y, en su caso supervisarlas 
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directamente, para asegurar su atención. 
Función 1.2. Coordinar y/o atender las Solicitudes de Limpieza, Jardinería y 
Fumigación a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU), para evitar su 
recurrencia correctiva. 
Función 1.3. Evaluar los resultados obtenidos durante la operación diaria, mediante la 
aplicación de las cédulas de certificación de limpieza y las bitácoras de jardinería y 
fumigación, para determinar las prioridades del día siguiente. 
Objetivo 2. Coordinar las actividades de mantenimiento a las plantas y jardines, con el 
objeto de conservarlos en óptimas condiciones. 
Función 2.1. Verificar con los jardineros la atención de las solicitudes de jardinería del 
Centro de Atención a Usuarios (CAU) pendientes del día anterior y supervisarlas 
directamente, para asegurar su atención. 
Función 2.2. Coordinar la atención de las Solicitudes de  jardinería a través del Centro 
de Atención a Usuarios (CAU), para evitar su recurrencia correctiva. 
Función 2.3. Evaluar los resultados obtenidos durante la operación diaria mediante la 
aplicación de la bitácora de jardinería,  para determinar las prioridades del día 
siguiente. 
Objetivo 3. Coordinar las actividades de fumigación en los inmuebles de la Secretaría, 
con el objeto de controlar los insectos 
Función 3.1. Verificar las solicitudes de Fumigación al inicio del día, a través del CAU 
pendientes del día anterior y en su caso supervisarlas directamente, para asegurar su 
atención. 
Función 3.2. Coordinar y/o atender las Solicitudes de Fumigación a través del Centro 
de Atención a Usuarios (CAU), para evitar su recurrencia correctiva. 
Función 3.3. Evaluar los resultados obtenidos durante la operación diaria mediante la 
aplicación de la bitácora de fumigación, para determinar las prioridades del día 
siguiente. 
Objetivo 4. Determinar las sanciones correspondientes a los servicios deficientes al 
final de cada mes, para darle cumplimiento a lo establecido en los contratos de 
limpieza fumigación y limpieza. 
Función 4.1. Elaborar la evaluación mensual sobre la operación de los contratos de 
limpieza, jardinería y fumigación con base en las cédulas de certificación de limpieza y 
las bitácoras de jardinería y fumigación, para determinar las acciones correctivas que 
procedan. 
Objetivo 5. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Ingeniería, Administración. 
Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Administración. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Terminada o Carta 
Pasante (Deberá presentar Carta Pasante expedida por la 
Institución Educativa, si ésta no contempla la expedición de 
carta pasante, deberá acreditar el cumplimiento del 100% de 
los créditos establecidos en su carrera). 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  2 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección 
De Empresas. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Básico). 
Servicios Generales (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  
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Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS ESPECIFICOS 
27-514-1-CFOA001-0000591-E-C-N 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe (a)  Departamento. 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 17,046.25 (diecisiete mil, cuarenta y seis pesos 25/100 M. N.) 

  Adscripción Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Generales. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Elaborar los contratos y convenios relacionados con adquisiciones, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas cuyas erogaciones provengan de 
recursos del 5 al millar, para contar con el documento legal soporte que garantice los 
intereses de la Secretaría. 
Función 1.1. Revisar la solicitud y documentación soporte presentadas por parte de las 
áreas requirentes que respalden cada asunto que se propone a dictaminación del 
CAAS  o del COP relacionado con ejercicio de recursos del 5 al millar y solicitar la 
documentación legal a los proveedores adjudicados para la elaboración del contrato 
Función 1.2. Elaborar los proyectos de contratos y convenios relacionados con 
adquisiciones,  prestación de servicios y obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas cuyas erogaciones provengan de recursos del 5 al millar, de conformidad 
con la normatividad aplicable,  para presentarlos a la Dirección para su consecuente 
formalización. 
Objetivo 2. Mantener actualizada la información que se emita respecto a las 
disposiciones normativas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas derivadas o concatenadas con 
las disposiciones encontradas en la Ley Federal de Derechos y otras que normen la 
aplicación de los recursos provenientes del 5 al millar. 
Función 2.1. Revisar el Diario Oficial de la Federación todos los días, a fin de 
actualizar la información relacionada con el mismo en materia de recursos 
provenientes del 5 al millar 
Función 2.2. Actualizar la normatividad con que cuenta la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales relacionada con la materia de ejercicio de 
recursos del 5 al millar objeto de en el Diario Oficial de la Federación, para 
incorporarlas al acervo normativo de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales y darlas a conocer al interior de la misma. 
Objetivo 3. Mantener actualizada la base de datos de los instrumentos jurídicos que se 
celebren con recursos provenientes del 5 al millar así como su control y seguimiento, 
para la oportuna atención a solicitudes de información del exterior y el interior. 
Función 3.1. Identificar los datos relevantes de las  contrataciones hechas con 
recursos provenientes del 5 al millar  y sujetos a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para conformar la base de datos y coadyuvar en su 
permanente actualización 
Función 3.2. Identificar en una pestaña de la base de datos los instrumentos que se 
elaboran con recursos del 5 al Millar y sujetos a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, para su control y seguimiento. 
Función 3.3. Ordenar los documentos que integran los instrumentos jurídicos 
elaborados con recursos provenientes de 5 al Millar destacando su contenido en la 
carátula correspondiente, para llevar el orden requerido en su integración. 
Función 3.4. Verificar  que cada expediente se encuentre integrado con la 
documentación soporte de acuerdo a su contratación, para contar con la justificación 
legal adecuada del gasto. 
Función 3.5. Foliar la documentación de cada expediente de contrataciones de bienes 
y servicios así como, en su caso, de obra pública y servicios relacionados, efectuadas 
con recursos   provenientes del 5 al Millar, para garantizar el orden debido de los 
documentos y, a la vez, cumplir con las normas archivísticas. 
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Función 3.6. Revisar que la documentación que conforma el expediente de los 
instrumentos jurídicos se encuentre ordenada y acorde con el tipo de contratación 
realizada para el mantenimiento del consecutivo correspondiente y su envío al archivo 
de trámite. 
Objetivo 4. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.  Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Terminada o Carta 
Pasante (Deberá presentar Carta Pasante expedida por la 
Institución Educativa, si ésta no contempla la expedición de 
carta pasante, deberá acreditar el cumplimiento del 100% de 
los créditos establecidos en su carrera). 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  2 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
(Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE VERIFICACION 
27-311-1-CFOB002-0000250-E-C-U 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

OB1 
Jefe (a)  Departamento. 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 19,432.72 (diecinueve mil, cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

  Adscripción Dirección General de 
Responsabilidades y Situación 
Patrimonial. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Realizar el análisis de la documentación generada en las investigaciones 
que se requieran respecto a las aclaraciones que formule el Servidor Público 
investigado, derivado de las incongruencias detectadas respecto de los bienes que 
integran el haber patrimonial de los Servidores Públicos. 
Función 1.1. Revisar el contenido desde el punto de vista jurídico de la información que 
se haya recabado respecto a la situación patrimonial de los Servidores Públicos y de 
sus dependientes económicos, para someterlo a consideración de su superior 
jerárquico. 
Función 1.2. Apoyar a la captura de las actas administrativas relativas al desahogo del 
procedimiento aclaratorio previsto en el ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades. 
Función 1.3. Elaborar los acuerdos de trámite que se generen durante el desahogo del 
procedimiento aclaratorio previsto en el ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades. 
Función 1.4. Elaborar el acuerdo en el que se determine el envío de los expedientes 
integrados con motivo de las investigaciones respecto de la evolución patrimonial de 
los Servidores Públicos a la Dirección General Adjunta de Responsabilidades, cuando 
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se detecten presuntas irregularidades administrativas, o a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos en caso de advertirse irregularidades de carácter penal. 
Función 1.5. Elaborar los oficios por los que se requiera información relativa al haber 
patrimonial del servidor público investigado, así como de sus dependientes 
económicos, para aclarar las incongruencias detectadas en la investigación. 
Objetivo 2. Apoyar en el trámite en términos del ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades la inconformidad que presenten los Servidores Públicos 
investigados en contra de las notificaciones que se les practiquen, para comunicarles 
las incongruencias detectadas en las investigaciones realizadas en relación con su 
patrimonio. 
Función 2.1. Apoyar en la elaboración de los proyectos de resolución que deriven del 
trámite de la inconformidad que presenten los Servidores Públicos investigados, para 
someterlo a consideración de su superior jerárquico. 
Objetivo 3. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Terminada o Carta 
Pasante (Deberá presentar Carta Pasante expedida por la 
Institución Educativa, si ésta no contempla la expedición de 
carta pasante, deberá acreditar el cumplimiento del 100% de 
los créditos establecidos en su carrera). 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  2 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacional.  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (Básico). 
Consultoría Jurídica (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE VERIFICACION 
27-311-1-CFOB002-0000251-E-C-U 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

OB1 
Jefe (a) de Departamento. 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 19,432.72 (diecinueve mil, cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

  Adscripción Dirección General de 
Responsabilidades y Situación 
Patrimonial. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Realizar el análisis de la documentación generada en las investigaciones 
que se requieran respecto a las aclaraciones que formule el Servidor Público 
investigado, derivado de las incongruencias detectadas respecto de los bienes que 
integran el haber patrimonial de los Servidores Públicos. 
Función 1.1. Revisar el contenido desde el punto de vista jurídico de la información que 
se haya recabado respecto a la situación patrimonial de los Servidores Públicos y de 
sus dependientes económicos, para someterlo a consideración de su superior 
jerárquico. 
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Función 1.2. Apoyar a la captura de las actas administrativas relativas al desahogo del 
procedimiento aclaratorio previsto en el ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades. 
Función 1.3. Elaborar los acuerdos de trámite que se generen durante el desahogo del 
procedimiento aclartorio previsto en el ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades. 
Función 1.4. Elaborar el acuerdo en el que se determine el envío de los expedientes 
integrados con motivo de las investigaciones respecto de la evolución patrimonial de 
los Servidores Públicos a la Dirección General Adjunta de Responsabilidades, cuando 
se detecten presuntas irregularidades administrativas, o a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos en caso de advertirse irregularidades de carácter penal. 
Función 1.5. Elaborar los oficios por los que se requiera información relativa al haber 
patrimonial del servidor público investigado, así como de sus dependientes 
económicos, para aclarar las incongruencias detectadas en la investigación. 
Objetivo 2. Apoyar en el trámite en términos del ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades la inconformidad que presenten los Servidores Públicos 
investigados en contra de las notificaciones que se les practiquen, para comunicarles 
las incongruencias detectadas en las investigaciones realizadas en relación con su 
patrimonio. 
Función 2.1. Apoyar en la elaboración de los proyectos de resolución que deriven del 
trámite de la inconformidad que presenten los Servidores Públicos investigados, para 
someterlo a consideración de su superior jerárquico. 
Objetivo 3. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Terminada o Carta 
Pasante (Deberá presentar Carta Pasante expedida por la 
Institución Educativa, si ésta no contempla la expedición de 
carta pasante, deberá acreditar el cumplimiento del 100% de 
los créditos establecidos en su carrera). 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  2 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacional.  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (Básico). 
Consultoría Jurídica (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE VERIFICACION 
27-311-1-CFOB002-0000252-E-C-U 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

OB1 
Jefe (a)  Departamento. 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 19,432.72 (diecinueve mil, cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

  Adscripción Dirección General de 
Responsabilidades y Situación 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 
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Patrimonial. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Realizar el análisis de la documentación generada en las investigaciones 
que se requieran respecto a las aclaraciones que formule el Servidor Público 
investigado, derivado de las incongruencias detectadas respecto de los bienes que 
integran el haber patrimonial de los Servidores Públicos. 
Función 1.1. Revisar el contenido desde el punto de vista jurídico de la información que 
se haya recabado respecto a la situación patrimonial de los Servidores Públicos y de 
sus dependientes económicos, para someterlo a consideración de su superior 
jerárquico. 
Función 1.2. Apoyar a la captura de las actas administrativas relativas al desahogo del 
procedimiento aclaratorio previsto en el ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades. 
Función 1.3. Elaborar los acuerdos de trámite que se generen durante el desahogo del 
procedimiento aclartorio previsto en el ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades. 
Función 1.4. Elaborar el acuerdo en el que se determine el envío de los expedientes 
integrados con motivo de las investigaciones respecto de la evolución patrimonial de 
los Servidores Públicos a la Dirección General Adjunta de Responsabilidades, cuando 
se detecten presuntas irregularidades administrativas, o a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos en caso de advertirse irregularidades de carácter penal. 
Función 1.5. Elaborar los oficios por los que se requiera información relativa al haber 
patrimonial del servidor público investigado, así como de sus dependientes 
económicos, para aclarar las incongruencias detectadas en la investigación. 
Objetivo 2. Apoyar en el trámite en términos del ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades la inconformidad que presenten los Servidores Públicos 
investigados en contra de las notificaciones que se les practiquen, para comunicarles 
las incongruencias detectadas en las investigaciones realizadas en relación con su 
patrimonio. 
Función 2.1. Apoyar en la elaboración de los proyectos de resolución que deriven del 
trámite de la inconformidad que presenten los Servidores Públicos investigados, para 
someterlo a consideración de su superior jerárquico. 
Objetivo 3. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Terminada o Carta 
Pasante (Deberá presentar Carta Pasante expedida por la 
Institución Educativa, si ésta no contempla la expedición de 
carta pasante, deberá acreditar el cumplimiento del 100% de 
los créditos establecidos en su carrera). 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  2 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacional.  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (Básico). 
Consultoría Jurídica (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  
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Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto DIRECTOR (A) DE COORDINACION INSTITUCIONAL Y DE ORGANOS INTERNOS 
DE CONTROL 

27-411-1-CFMC001-0000304-E-C-T 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

MC1 
Director (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 65,671.18 (sesenta y cinco mil, seiscientos setenta y un pesos 18/100M. N.) 

  Adscripción Unidad de Políticas de Mejora 
de la Gestión Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Diseñar el esquema de coordinación de los OIC´s para asegurar la 
implementación de políticas, modelos y herramientas de mejora de la gestión. 
Función 1.1. Dirigir el diseño de los mecanismos de apoyo a los OIC´s acerca de la 
implementación de las políticas, modelos y herramientas en mejora de la gestión. 
Función 1.2. Establecer los criterios de cooperación de los OIC´s a fin de asegurar la 
implementación de la política, modelos y herramientas APF en grupos prioritarios. 
Función 1.3. Dirigir el esquema de coordinación a los OIC´s para la implementación de 
las políticas, modelos y herramientas en mejora de la gestión. 
Función 1.4. Establecer los mecanismos de captación de información de los OIC´s en 
lo referente a la implementación de las políticas, modelos y herramientas. 
Función 1.5. Integrar y analizar la información obtenida de los OIC´s a fin de evaluar la 
implementación de las políticas, modelos y herramientas. 
Objetivo 2. Diseñar el esquema de atención de las instituciones de la APF, a fin de 
asegurar la implementación de las políticas y modelos en grupos diferentes. 
Función 2.1. Diseñar los mecanismos de apoyo a las instituciones de la APF acerca de 
la implementación de las políticas, modelos y herramientas en mejora de la gestión. 
Función 2.2. Establecer los criterios de cooperación para las instituciones a fin de 
asegurar la implementación de las políticas, modelos y herramientas de la APF en 
grupos prioritarios. 
Función 2.3. Definir el esquema de atención a las instituciones de la APF para la 
implementación de las políticas, modelos y herramientas de mejoramiento de la 
gestión. 
Función 2.4. Establecer los mecanismos de captación de información de las 
instituciones en lo referente a la implementación de las políticas, modelos y 
herramientas de mejoramiento de la gestión. 
Función 2.5. Integrar y analizar la información obtenida de las instituciones de la APF, 
a fin de evaluar la implementación de las políticas, modelos y herramientas de 
mejoramiento de la gestión. 
Objetivo 3. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Ingeniería, Ingeniería Civil, Administración 
Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Derecho, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Economía, Administración 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  9 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
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Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas Políticos. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración, Actividad 
Económica, Consultoría en Mejora de Procesos, Política 
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales. 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Organización Jurídica.  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto DIRECTOR (A) DE AUDITORIA A TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
27-210-1-CFMB002-0000642-E-C-U 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 56,129.22 (cincuenta y seis, mil ciento veintinueve pesos 22/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Auditoria 
Gubernamental 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Auditar los sistemas informáticos y de comunicaciones de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, Procuraduría General de la 
República, fideicomisos públicos no considerados paraestatales, y mandatos o 
contratos análogos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas y 
políticas que en la materia emita la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la 
Función Pública, así como evaluar la calidad, fiabilidad y seguridad de un entorno 
informático dado; brindar seguridad razonable acerca de la utilidad de la información 
almacenada y procesada en ellos; opinar acerca del grado de eficiencia, eficacia y 
economía con que están siendo usados - administrados sus recursos de tecnología 
informática, así como asesorar a los órganos internos de control en materia de 
auditoria a tecnología de la información, a fin de apoyarlos en este tipo de revisiones. 
Función 1.1. Otorgar el visto bueno a la planeación general de las auditorias a 
practicar, incluyendo la definición del objetivo general de la auditoria y su alcance, la 
distribución de las actividades a realizar por el personal comisionado y el tiempo de su 
realización, para obtener la autorización de su superior jerárquico. 
Función 1.2. Elaborar cada orden de auditoria que le instruya su superior jerárquico y 
rubricarla, así como determinar los objetivos específicos de la auditoria y asignar el 
trabajo que ejecutará cada auditor, a fin de que éstos seleccionen las técnicas y 
procedimientos de auditoria a aplicar. 
Función 1.3. Coordinar el desarrollo de cada auditoria, con la finalidad de asegurar que 
se analicen y evalúen los sistemas informáticos y de comunicaciones de los entes 
auditados, con la finalidad de evaluar la calidad, fiabilidad y seguridad de un entorno 
informático dado; brindar seguridad razonable acerca de la utilidad de la información 
almacenada y procesada en ellos; opinar acerca del grado de eficiencia, eficacia y 
economía con que están siendo usados - administrados sus recursos de tecnología 
informática para, en su caso, proponer recomendaciones que promuevan el apego a la 
normatividad aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
Función 1.4. Evaluar los resultados de cada auditoria y determinar hallazgos por 
hechos o situaciones irregulares, derivados de los resultados obtenidos y conclusiones 
registradas en cédulas de trabajo por el personal comisionado, con el fin de instruir la 
elaboración de las cédulas de observaciones. 
Función 1.5. Elaborar y rubricar el informe de resultados de cada auditoria y rubricar la 



 43 de 58 

carátula de los expedientes generados para que sean entregados a las áreas 
auditadas y al archivo de la Unidad de Auditoria Gubernamental, respectivamente. 
Función 1.6. Coordinar, en su caso, la elaboración e integración de los informes y 
expedientes de presunta responsabilidad de los actos de fiscalización que le hayan 
sido asignados, y firmar el informe correspondiente, a fin de turnarlos a las áreas 
jurídica y de responsabilidades de la Secretaría. 
Función 1.7. Asesorar a los órganos internos de control en materia de auditoria a 
tecnología de la información, a fin de apoyarlos en este tipo de revisiones. 
Función 1.8. Apoyar al personal de la Unidad de Auditoria Gubernamental en su 
proceso de obtención de evidencia y validación de procedimientos de control, para el 
mejor desarrollo de sus auditorias. 
Objetivo 2. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 2.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Comunicación, Administración, 
Computación e Informática, Derecho. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Sistemas y Calidad, Ingeniería, 
Administración. Computación e Informática. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales Y Exactas. 
Carrera Genérica: Computación e Informática. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Computación e Informática. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  8  años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoria, Auditoria 
Gubernamental, Contabilidad. 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnologías de Información 
y Comunicaciones. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Auditoria Publica (Avanzado) 
Administración de Proyectos (Intermedio) 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto  SECRETARÍA(O) DE DIRECTOR GENERAL  
27-310-1-CFPA001-0000730-E-C-S 

Número de vacantes  Una (1)  Nivel 
Administrativo  

PA1  
Enlace.  
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Remuneración bruta 
mensual  

$14,297.37 (catorce mil doscientos noventa y siete pesos 37/100 M.N.) 

  Adscripción  Dirección General de 
Denuncias e Investigaciones 

Sede (Radicación)  México, Distrito Federal.  

Funciones  
   

Objetivo 1. Atender a los clientes de la Dirección General que solicitan información y/o 
servicios vía telefónica con el propósito de orientarlos y captar sus solicitudes a fin de 
que sean atendidas por las áreas correspondientes. 
 Función 1.1. Elaborar oficios, atentas notas y otros documentos, a fin de comunicar 
y/o dar respuesta a las solicitudes recibidas por las diversas unidades administrativas y 
clientes en general. 
 Función 1.2. Administrar el suministro de papelería y bienes de consumo relacionados 
de la Dirección General, a fin de controlar su almacenamiento, requisición y asignación 
de acuerdo a las necesidades del área. 
Función 1.3. Integrar y mantener actualizados los registros de inventario del personal 
de la Dirección General, a fin de contar un resguardo confiable de esta información. 
 Función 1.4. Concertar citas, para entrevistas oficiales de los integrantes la Dirección 
General, con personal de otras instancias y dependencias. 
 Función 1.5. Integrar y llevar el control de los archivos de trámite de la Dirección 
General, cuidando que todos los requerimientos de información sean atendidos en 
tiempo y forma, a fin de garantizar su cumplimiento. 
Objetivo 2. Coordinar la agenda del Director General a fin de registrar los compromisos 
de carácter oficial que deba atender. 
Función 2.1. Registrar en la agenda los compromisos de carácter oficial del Director 
General que deba atender. 
Función 2.2. Actualizar los directorios telefónicos de clientes, contactos y proveedores 
de servicios y organismos gubernamentales en general para facilitar su localización. 
Función 2.3. Realizar llamadas y enlaces telefónicos para el Director General, a fin de 
auxiliarlo en la localización y comunicación con otros Servidores Públicos.  
Objetivo 3. Mantener actualizados los archivos y correspondencia generada por la 
Dirección General a fin de conservar un registro documental de los asuntos atendidos. 
Función 3.1. Clasificar la documentación para archivarla de acuerdo al orden 
establecido en la normatividad y lineamientos en materia archivista. 
Función 3.2. Recibir, registrar y entregar la correspondencia dirigida al Director 
General para que sea turnada a las áreas responsables de su atención y resolución. 
Función 3.3 Actualizar los registros en el Sistema de Control de Gestión de la Oficina 
del Director General, a fin de dar seguimiento a la correspondencia recibida. 
Objetivo 4. Controlar el suministro de papelería y bienes de consumo relacionados con 
las áreas a las que atiende, para su almacenamiento, requisición y asignación de 
acuerdo a las necesidades del área. 
Función 4.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Objetivo 5. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn)  
 

Requisitos de 
escolaridad:  

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas  
Carreras Genéricas: Secretaria. 
(Consultar el Catálogo de Carreras específicas en la página 
de Trabajaen). 
Grado de avance escolar: Carrera Técnica o Comercial 
Titulado(a). 

Requisitos de 
experiencia:  

Mínimo 2 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Apoyo Ejecutivo y/o 
Administrativo 

Evaluación de 
habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
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Exámenes de 
Conocimientos:  

Herramientas de Cómputo (Intermedio).  
Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro (Básico).  
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido. 
Número de 
candidatos a 

entrevistar : 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme al orden de 
prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria).  

Puesto DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO (A) DE EVALUACION DE POLITICAS, 
PROGRAMAS Y CALIDAD DEL GASTO 

27-416-1-CFLC001-0000120-E-C-L 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

LC1 
Director (a) General Adjunto (a) 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 113,588.10 (Ciento trece mil, quinientos ochenta y ocho pesos 10/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Evaluación de la 
Gestión y el Desempeño 
Gubernamental 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Planear y coordinar el diseño de las políticas de evaluación de la APF que 
contribuya a la toma de decisiones y la mejora del desempeño gubernamental de la 
Administración Pública Federal. 
Función 1.1. Coordinar el análisis del estado actual de la evaluación en la APF que 
permita establecer los planteamientos necesarios para el diseño de la política de 
evaluación de la APF. 
Función 1.2. Coordinar el diseño de la política de evaluación de la APF considerando 
todos los aspectos técnicos, jurídicos y políticos necesarios que permitan la obtención 
de sus resultados. 
Función 1.3. Integrar al diseño de la política de evaluación de la APF, las necesidades 
y visiones de los actores que intervienen en su desarrollo dentro de la APF para 
consolidar la evaluación del desempeño gubernamental. 
Función 1.4. Coordinar el diseño de la estrategia de difusión de la política de 
evaluación de la APF para que alcance su posicionamiento. 
Función 1.5. Proponer al Titular de la Unidad, la política de evaluación de la APF para 
que sea implementada en toda la APF. 
Función 1.6. Proporcionar a las áreas de evaluación de políticas, programas y calidad 
del gasto, de evaluación de la gestión institucional y de coordinación e integración de 
resultados de evaluación, la información necesaria para el diseño de modelos y 
herramientas que fortalezcan la política de evaluación de la APF y la generación y 
concentración de la información relevante para la toma de decisiones. 
Objetivo 2. Determinar la estrategia de coordinación de los actores internos y externos 
corresponsables o participantes en la evaluación de alguno de los ámbitos de la APF a 
fin de fortalecer la evaluación y apoyar la toma de decisiones para la mejora del 
desempeño gubernamental. 
Función 2.1. Dirigir el diseño de las estrategias de coordinación al interior y exterior de 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) para lograr que la Política de evaluación de 
la APF alcance sus resultados. Coordinar a los actores técnicos relacionados con la 
política de evaluación de la APF, para unificar la visión estratégica y técnica necesaria 
para alcanzar sus objetivos. 
Función 2.2. Gestionar las condiciones necesarias que propicien la interacción con los 
actores políticos y administrativos estratégicos para el logro de mejores impactos de la 
política de evaluación de la APF. 
Función 2.3. Coordinar el diseño de redes de gestión para fortalecer la política de 
evaluación de la APF. 
Objetivo 3. Coordinar el diseño de las disposiciones administrativas e instrumentos 
normativos que fundamenten la política de evaluación de la APF con en propósito de 
establecer la evaluación del desempeño gubernamental. 
Función 3.1. Coordinar el diseño de la Ley de Evaluación que regulará el tema en la 
APF a fin de estandarizar las acciones en la materia. 
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Función 3.2. Coordinar las relaciones necesarias para impulsar la emisión de 
iniciativas de ley necesarias para regular el tema de la evaluación en la APF. 
Función 3.3. Vigilar que el diseño normativo que fundamenta a la política de evaluación 
de la APF cuente con los requerimientos necesarios para facilitar su lanzamiento e 
implementación. 
Función 3.4. Proponer al Titular de la Unidad los proyectos de ley, regulación, criterios 
y directrices que se tengan que emitir para fortalecer la evaluación del desempeño 
gubernamental en la APF. 
Función 3.5. Gestionar los vínculos intersecretariales necesarios para la emisión 
conjunta de disposiciones normativas en materia de evaluación de la APF. 
Objetivo 4. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridd: a 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración 
Publica, Administración, Contaduría, Derecho, Economía, 
Computación e Informática 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración, Ingeniería, Computación e 
Informática 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Contaduría, Matemáticas – Actuaría, 
Computación e Informática 
Área de Estudio: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Computación e Informática 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  12 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Instituciones Políticas, Sistemas Políticos. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales, Auditoria Gubernamental, Auditoria. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO (A) DE COORDINACION E INTEGRACION DE 
RESULTADOS DE LA EVALUACION 

27-416-1-CFLC001-0000131-E-C-L 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

LC1 
Director (a) General Adjunto (a) 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 113,588.10 (Ciento trece mil, quinientos ochenta y ocho pesos 10/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Evaluación de la 
Gestión y el Desempeño 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 
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Gubernamental 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Dirigir la integración de información relevante de las evaluaciones 
realizadas en la APF, mediante el diseño de instrumentos que permitan su recolección 
a fin de generar informes que apoyen la toma de decisiones sobre el desempeño 
gubernamental. 
Función 1.1. Determinar los criterios de selección que permitan la recolección de 
información relevante sobre las evaluaciones realizadas en la APF para integrar 
informes de calidad que reflejen el desempeño gubernamental y apoyar la toma de 
decisiones. 
Función 1.2. Establecer los mecanismos y sistemas de recolección de información 
relevante sobre las evaluaciones realizadas en la APF para consolidar los resultados, 
generar los reportes necesarios que apoyen la toma de decisiones. 
Función 1.3. Dirigir la integración de información relevante sobre las evaluaciones 
realizadas en la APF para apoyar la toma de decisiones con base al desempeño 
gubernamental. 
Objetivo 2. Dirigir el análisis de información relevante de las evaluaciones realizadas 
en la APF, mediante el diseño de instrumentos que permitan la generación de informes 
a fin de de apoyar la toma de decisiones sobre el desempeño gubernamental. 
Función 2.1. Determinar los criterios de análisis de información relevante sobre las 
evaluaciones realizadas en la APF para la generación de informes. 
Función 2.2. Establecer los mecanismos y sistemas de análisis de información 
relevante sobre las evaluaciones realizadas en la APF para generar reportes sobre el 
desempeño gubernamental. 
Función 2.3. Dirigir la integración de informes estratégicos con datos relevantes, sobre 
las evaluaciones realizadas en la APF para apoyar la toma de decisiones del 
desempeño gubernamental. 
Función 2.4. Coordinar la integración del libro blanco de evaluación de la APF para 
valorar la mejora del desempeño gubernamental. 
Objetivo 3. Determinar el esquema de difusión en materia de evaluación, a través del 
diseño de estrategias, a fin de informar sobre los resultados obtenidos en las 
evaluaciones y fomentar una cultura de evaluación. 
Función 3.1. Dirigir el diseño de las estrategias de información, difusión, promoción y 
conocimiento de la evaluación del desempeño gubernamental para apoyar la toma de 
decisiones y   establecer una cultura de evaluación. 
Función 3.2. Establecer coordinación con las unidades administrativas de la Unidad de 
Evaluación del Desempeño Gubernamental para la difusión a las dependencias y 
entidades de la APF, de los avances y resultados de la evaluación del desempeño 
gubernamental para apoyar la toma de decisiones consolidar una cultura de 
evaluación. 
Objetivo 4. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Economía, Derecho. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: Sistemas y Calidad. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Matemáticas – Actuaría. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  12 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Instituciones Políticas, Sistemas Políticos. 
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Campo de Experiencia: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación, Estadística, 
Probabilidad, Análisis y Análisis Funcional, Análisis Numérico. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación. 
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnologías de Información 
y Comunicaciones. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 
 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE DISEÑO DE POLITICAS DE MEJORA DE LA GESTION 
PUBLICA 

27-411-1-CFNC002-0000272-E-C-A 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

NC1 
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 33,537.07 (treinta y tres mil, quinientos treinta y siete pesos 07/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Políticas de Mejora 
de la Gestión Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Definir elementos relevantes que permitan la creación sólida de la agenda 
de Políticas de Mejora de la Gestión Pública. 
Función 1.1. Diseñar un esquema sistemático de búsqueda y obtención de elementos 
que permitan la elaboración de diagnósticos integrales para la definición de los 
problemas que motiven el diseño de Políticas de Mejora de la Gestión Pública. 
Función 1.2. Consolidar y ordenar los elementos para elaborar los diagnósticos 
integrales para la definición de los problemas que motiven el diseño de Políticas de 
Mejora de la Gestión Pública. 
Función 1.3. Jerarquizar los elementos más importantes de los diagnósticos integrales 
para el diseño de Políticas de Mejora de la Gestión Pública. 
Función 1.4. Definir a manera de problemas las circunstancias que impiden la mejora 
de la gestión pública. 
Función 1.5. Analizar el conjunto de problemas que impiden la mejora de la gestión 
pública para definir su nivel de prioridad y las posibilidades de ser considerados dentro 
de la agenda. 
Función 1.6. Investigar y analizar el conjunto de elementos que propician los 
problemas de mejora de la gestión pública. 
Objetivo 2. Proponer elementos relevantes que contribuyan al diseño de proyectos de 
Políticas de Mejora de la Gestión Pública que eleven el desempeño institucional en la 
APF. 
Función 2.1. Investigar y proponer alternativas para solucionar los problemas que 
obstaculizan la mejora de la gestión pública. 
Función 2.2. Identificar elementos políticos, jurídicos y técnicos que permitan el análisis 
de la factibilidad de las distintas opciones de políticas. 
Función 2.3. Recomendar elementos que fortalezcan el plan de acción de las Políticas 
de Mejora de la Gestión Pública. 
Función 2.4. Diseñar un esquema sistemático para incluir los requerimientos y 
necesidades de las otras Direcciones Generales Adjuntas de la Unidad para ser 
consideradas en el diseño y planteamiento de las políticas de mejora de la gestión 
pública. 
Objetivo 3. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
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las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Administración, Derecho, Economía, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones 
Internacionales  
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Relaciones Internacionales 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Sistemas Políticos, Instituciones Políticas 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales, Consultoría en Mejora de Procesos, 
Actividad Económica, Administración 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Organización Jurídica, 
Derecho y Legislación Nacionales 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Enfoque a Resultados (Intermedio). 
Administración de Proyectos (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

Puesto ANALISTA ADMINISTRATIVO  DE CONTROL 
27-514-2-CFPQ003-0000565-E-C-N 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

PQ1 
Enlace 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 7,852.35 (siete mil, ochocientos cincuenta y dos pesos 35/100 M.N.)  

  Adscripción Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 
Generales 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Proporcionar los servicios de apoyo administrativo en materia de servicios 
generales, archivo, conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, 
adquisición y suministro, a fin de contribuir a la prestación de estos.   
Función 1.1. Elaborar  propuestas de oficios para dar atención a los requerimientos de 
las diferentes áreas internas como externas. 
Función 1.2. Elaborar propuestas de oficios para dar atención a los requerimientos de 
los proveedores.   
Función 1.3. Archivar la documentación que se genere en el área para conservar su 
registro impreso. 
Objetivo 2. Operar el sistema informático de control de los servicios que se atienden, 
así como dar trámite a la documentación que se genera en el área, con el objeto tener 
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un buen control administrativo.   
Función 2.1. Formular los requisitos técnicos para ser integrados a las bases de 
licitación de los diferentes servicios, para dar mantenimiento preventivo y correctivo a 
los bienes muebles e inmuebles de esta Secretaria. 
Función 2.2. Elaborar requisiciones para la adquisición de bienes o servicios.   
Función 2.3. Elaborar órdenes de trabajo para dar atención a los diferentes 
requerimientos de servicios.   
Objetivo 3. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Escolaridad: Preparatoria o Bachillerato.   
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar  
Certificado). 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  1 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Servicios Generales (Básico). 
Programación y Presupuesto (Básico). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 
 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  
 

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 
 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE DIFUSION DE RESULTADOS DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICION DE CUENTAS 

27-117-1-CFNB002-0000106-E-C-T 

  Número de vacantes  Uno (1) Nivel 
Administrativo 

NB1  
Subdirector (a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 28,664.15 (veintiocho mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 M. N.) 

  Adscripción Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación 
Internacional 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1. Promover y difundir los resultados logrados en la implementación de 
políticas, estrategias y acciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción; en los sectores público, privado y social. 
Función 1.1. Difundir los resultados obtenidos a través de los procesos de evaluación y 
monitoreo de las políticas, estrategias y acciones en temas de transparencia, rendición 
de cuentas y combate a la corrupción, implementadas en la APF. 
Función 1.2. Difundir los resultados obtenidos en los sectores privado y social como 
parte de la instrumentación de diversos proyectos y acciones encaminados a promover 
la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en sus 
relaciones con el Gobierno Federal. 
Objetivo 2. Proponer el diseño de mecanismos específicos de difusión de los 
resultados esperados y alcanzados en la implementación de políticas, estrategias y 
acciones de transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción, 
dependiendo del sector del que se trate y del público objetivo. 
Función 2.1. Diseñar y proponer mecanismos de difusión específicos, para cada uno 
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de los sectores considerados. 
Función 2.2. Recomendar estrategias y acciones que contribuyan a la mejora continua 
en la implementación de políticas de transparencia, rendición de cuentas y combate a 
la corrupción. 
Objetivo 3. Proponer el diseño y seguimiento de estrategias de mejora, con el objeto 
de alcanzar los resultados esperados en cuanto a la implementación de las políticas 
establecidas en temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción, establecidas. 
Función 3.1. Recomendar y participar en las acciones que contribuyan al 
fortalecimiento de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 
Función 3.2. Sugerir acciones de mejora que conlleven a alcanzar los resultados y 
expectativas esperados. 
Objetivo 4. Compilar información en temas de rendición de cuentas, transparencia y 
combate a la corrupción, con la finalidad de construir el acervo documental de la 
Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional. 
Función 4.1. Integrar el acervo documental físico y electrónico de la Unidad, que sirva 
de insumo, para la elaboración de los trabajos y proyectos que se desarrollen en la 
misma. 
Función 4.2. Consolidar el acervo documental de la Unidad, a través de la realización 
de una investigación consistente y permanente en materia de rendición de cuentas, 
transparencia y combate a la corrupción. 
Función 4.3. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, compromisos y 
proyectos que se asignen y/o desarrollen en la Unidad. 
Función 4.4. Integrar las carpetas informativas que para conocimiento superior, se 
elaboren en temas de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción. 
Objetivo 5. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Administración, Comunicación,  
Humanidades, Ciencias Políticas y Administración Pública.  
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Humanidades 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  4 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración. 
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Campo de Experiencia: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades establecidas en el perfil del puesto. 

Exámenes de 
Conocimientos: 

Comunicación Efectiva (Intermedio). 
Combate a la Corrupción (Básico). 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (Intermedio). 
Nociones Generales de la Administración Pública Federal 
(Básico). 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  
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Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema TrabajaEn con base en 
las calificaciones de los candidatos (Ver etapas del concurso 
en las bases de la convocatoria). 

 

 
Bases de Participación 

Principios del 
concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, 

objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, 

sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del Comité Técnico 

de Selección (CTS) a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera (LSPC) 

en la Administración Pública Federal, a su Reglamento (RLSPC), y al Manual del Servicio 

Profesional de Carrera vigente y las presentes bases. Dichos ordenamientos legales pueden 

ser consultados en la siguiente liga electrónica: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/bolsa-de-trabajo/vacantes-en-la-sfp/normatividad 

 

Requisitos de 
participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia 
previstos para el puesto. Para el caso de escolaridad las carreras solicitadas corresponden a 
nivel licenciatura y se acreditarán en la revisión documental, conforme a lo establecido en el 
catálogo de carreras publicado por esta Dependencia en la siguiente liga: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/bolsa-de-trabajo/vacantes-en-la-sfp/criterios-de-
evaluacion-y-seleccion 
 
El requisito académico de Licenciatura no podrá ser sustituible por ninguna Especialidad, 
Maestría o Doctorado, la o el candidato deberá presentar el documento oficial que así lo 
acredite. 
En cumplimiento al Art. 21 de la LSPC se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos legales: Ser ciudadano(a) mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero 
cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado(a) con 
pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones 
en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro(a) de algún culto, y 
no estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento 
legal. 
En el caso de trabajadores/ras que se hayan apegado a un Programa de Retiro Voluntario o 
Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 
Etapas del 
Proceso 
de Selección, 
Sistema de 
Puntuación 
General, Reglas 
de Valoración 
General y Criterios 
de Evaluación 

 
De acuerdo con el Art. 34 del RLSPC, el procedimiento de selección de las y los aspirantes 
comprenderá las siguientes etapas: 
I. Revisión curricular; 
II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; 
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito; 
IV. Entrevistas, y 
V.  Determinación 
* Etapa I. Revisión Curricular 
Con fundamento en el Numeral 192 del Manual del Servicio Profesional de Carrera, cualquier 
persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información personal, 
curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al Sistema que 
resulten de su interés. 
Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para configurar 
su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro, TrabajaEn le 
asignará un número de folio de registro de participación.  
* Etapa II. Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades 
El Comité Técnico de Profesionalización de esta Secretaría en su Primera Reunión 
Extraordinaria del 25 de Enero de 2010 autorizó como Reglas de Valoración General, entre 
otras, que: 
 “Para acreditar la calificación mínima aprobatoria en la Etapa II (Exámenes de Conocimientos 
y Evaluaciones de Habilidades) serán consideradas las calificaciones obtenidas por las y los 
candidatos en los Exámenes de Conocimientos y en las Evaluaciones de Habilidades, 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/bolsa-de-trabajo/vacantes-en-la-sfp/normatividad
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/bolsa-de-trabajo/vacantes-en-la-sfp/criterios-de-evaluacion-y-seleccion
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/bolsa-de-trabajo/vacantes-en-la-sfp/criterios-de-evaluacion-y-seleccion
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mismas que serán tomadas en cuenta para determinar la lista de prelación de los candidatos 
que pasarán a la etapa de entrevista, independientemente del resultado de sus calificaciones. 
La calificación mínima aprobatoria para los Exámenes de Conocimientos, debe ser igual o 
superior a 60 en todos los niveles jerárquicos o rangos que comprende el Servicio Profesional 
de Carrera. Este examen será motivo de descarte, en caso de tener un puntaje inferior a 60, 
en una escala de 0 a 100 puntos. 
De conformidad con los acuerdos CP/SFP/.004/1ª E/2009 y CP/SFP/.002/4ª/2009 del Comité 
Técnico de Profesionalización de esta Secretaría: 
 “Las Evaluaciones de Habilidades consistirán: en la aplicación de herramientas para la 
medición de capacidades, prueba de valores, herramientas de cómputo y el assessment 
center (en los casos de Director General y Director General Adjunto). Únicamente serán 
consideradas en el Sistema de Puntuación General, la calificación de las herramientas de 
capacidades”. Las demás evaluaciones serán sólo de carácter referencial.  
Las Evaluaciones de Habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no habrá 
calificación mínima aprobatoria. Estas calificaciones servirán para determinar el orden de 
prelación de las y los candidatos que se sujetarán a entrevista, por lo que los resultados de 
las evaluaciones serán considerados en el Sistema de Puntuación General, es decir, se les 
otorgará un puntaje. 
* Etapa III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito. 
Favor de consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la Experiencia 
y Valoración del Mérito en el portal de www.spc.gob.mx, dando clic en 
la liga de Red de Ingreso. 
* Etapa IV. Entrevista 
Para el caso de las entrevistas con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al Art. 36  del 
RLSPC “El Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de y los candidatos, 
establecerá el número de candidatos que pasan a la etapa de entrevistas y elegirá de 
 
 
 
entre ellos, a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de 
evaluación de las entrevistas. Los candidatos así seleccionados serán considerados finalistas. 
En caso de que ninguno de los candidatos entrevistados sea considerado finalista, el Comité 
de Selección, continuará entrevistando en el orden de prelación que les corresponda a los 
demás candidatos que hubieren aprobado.” 
Por lo anterior, el Comité Técnico de Profesionalización de esta Secretaría en su Primera 
Reunión Extraordinaria del 23 de marzo de 2009, determinó que el número de candidatas(os) 
a entrevistar, será de tres si el universo de candidatas(os) lo permite. En el supuesto de que 
el número de candidatas(os) que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del 
artículo 34 del Reglamento fuera menor al mínimo establecido se deberá entrevistar a todos. 
En caso de no contar con al menos un(a) finalista de entre los candidatas(os) ya entrevistados 
“en la primera terna”, conforme a lo previsto en el artículo 36 del Reglamento, se continuarán 
entrevistando a un mínimo de tres participantes, y así sucesivamente.  
En el supuesto de que los puestos a convocar sean puestos tipo, se entrevistarán a un mayor 
número de candidatas(os), si el universo de candidatas(os) lo permite, en donde se contará 
con la participación de cada uno de los superiores jerárquicos de las plazas en concurso en el 
mismo Comité. 
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerará los 
siguientes criterios:  
 Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);  
 Estrategia o acción (simple o compleja);  
 Resultado (sin impacto o con impacto), y  
 Participación (protagónica o como miembro de equipo).  
* Etapa V. Determinación. 
En esta etapa el Comité de Selección (de acuerdo al numeral 235 del Manual del Servicio 
Profesional de Carrera resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su 
determinación, declarando:  
a) Ganador(a) del concurso, al o la finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso 
de selección, es decir, al o la de mayor Calificación Definitiva, y  
b) Al o la finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el 
puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, el 
ganador(a) señalado(a) en el inciso anterior: I) Comunique a la dependencia, antes o en la 
fecha señalada para tal efecto en la determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o II) 
No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o  

 c) Desierto el concurso.  
Se considerarán finalistas a los y las candidatas(os) que acrediten el Puntaje Mínimo de 
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Aptitud (que es el resultado obtenido para ser considerado(a) finalista y apto(a) para ocupar el 
puesto sujeto a concurso; obtenido de la suma de las etapas II, III y IV del Sistema de Puntuación 
General), el cual deberá ser igual o superior a 70, en una escala de 0 a 100 puntos. 
 
Es importante mencionar, que en caso de que alguno(a) de las y los aspirantes que participen 
en estos concursos, no se presente a alguna de las evaluaciones comprendidas en el 
proceso, esto será motivo de descarte de su participación, aun cuando estas evaluaciones 
sean únicamente de carácter referencial. 
  
Para consultar el Sistema de Puntuación General autorizado por el Comité Técnico de 
Profesionalización, así como las Reglas de Valoración General y los Criterios de los Procesos de 
Ingreso, deberá ingresar a la siguiente liga: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/bolsa-de-trabajo/vacantes-en-la-sfp/criterios-de-
evaluacion-y-seleccion 
 
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a 
continuación: 
 
Publicación de Convocatoria 7 de Diciembre de 2011 
Registro de Aspirantes Del 7 al 23 de diciembre de 2011 
Revisión Curricular Del 7 al 23 de diciembre de 2011 
Exámenes de Conocimientos y 
Evaluaciones de Habilidades 

Del 5 de enero al 9 de febrero de 2012 

Evaluación de la Experiencia y 
Valoración del Mérito (Revisión 
Documental) 

Del 10 de enero al 20 de febrero de 2012 

Entrevista Del 16 de enero  al 6 de marzo de 2012 
Determinación Del 16 de enero  al 6 de marzo de 2012 

Nota: 
 
 
 

En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas 
indicadas podrán estar sujetas a cambio. Siendo el medio de comunicación y/o información el 
mensaje de invitación a través del sistema de TrabajaEn. 

 
Citas, Publicación 
y Vigencia de 
Resultados 

 
* Citas 
La Secretaría de la Función Pública comunicará a los y las aspirantes con dos días de 
anticipación la fecha, hora y lugar en que deberán presentarse para la aplicación de las 
evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada 
de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán las y los 
candidatas(os). 
Las citas se realizarán en las instalaciones de la Secretaría, ubicada en Av. Insurgentes Sur 
1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación: Álvaro Obregón, D.F. mezzanine ala 
centro (Oficina de la Subdirección de Ingreso adscrita a la Dirección General de Recursos 
Humanos). 
Con la finalidad de facilitar el proceso de concurso a las y los aspirantes provenientes del 
Interior de la Republica, (excluyendo a  las y los candidatas(os) del Estado de México por su 
cercanía con el Distrito Federal) se informa que las personas que acrediten con comprobante 
de boleto de avión, de autobús o ticket de pago de casetas su procedencia, tendrán la 
posibilidad de elegir entre, presentarse a varias citas (proceso normal) o de realizar en su 
caso ese mismo día, y si es necesario al día siguiente, los procesos de evaluación de las 
siguientes etapas y cotejo documental. La aplicación de las evaluaciones se hará de manera 
consecutiva siempre y cuando se acrediten previamente.  
* Publicación.  
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal 
www.trabajaen.gob.mx identificándose con el número de folio asignado para cada 
candidato(a). 
En caso de que algún candidato(a) requiera revisión del examen de conocimientos, ésta 
deberá ser solicitada por escrito dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de 
la publicación de los resultados en la página de www.trabajaen.gob.mx. El escrito deberá ser 
dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección. 
 
* Vigencia de resultados 
“Tratándose de los resultados de los exámenes de conocimientos, éstos tendrán vigencia de 
un año, en relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no cambie el temario con 
el cual se evaluó la capacidad técnica de que se trate”.  

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Para hacer válida dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por la o el aspirante mediante 
un escrito en el periodo establecido para el registro de aspirantes al concurso. El escrito 
deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección.  
En los casos de las o los aspirantes a ocupar plazas convocadas por la Secretaría de la 
Función Pública, y que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas en otra 
dependencia del sistema, se hace mención que dichos resultados no podrán ser reconocidos 
para efectos de los concursos de esta Secretaría aún tratándose de habilidades con el mismo 
nombre y/o nivel de dominio. 
 

Documentación 
requerida 

Las y los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación para su cotejo 
documental: 
 

1. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso. 
(Hoja de bienvenida). 

En original o copia certificada y copia simple de éstos. 
 

2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 

3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial de elector, 
pasaporte o cédula profesional). 

4. Cartilla militar liberada (Hombres menores de 40 años). 

5. Impresión de Currículum Vitae detallado y actualizado.  

6. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado(a) por delito 
doloso, no estar inhabilitado(a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro(a) de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

7. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado(a) por algún 
Programa de Retiro Voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan 
apegado a un programa de Retiro Voluntario en la Administración Pública Federal, su 
ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

8. Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que 
concursa. Sólo se aceptará título, cédula profesional o en su defecto la Autorización 
Provisional para ejercer la profesión, emitida por la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca en los requisitos académicos el nivel de pasante, el documento oficial que 
así lo acredite; de igual manera en caso de que el perfil solicite bachillerato o 
secundaria, presente el certificado correspondiente. En el caso de contar con estudios 
en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la 
revalidación de sus estudios ante la Secretaría de Educación Pública. 

 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

9. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto por el cual se 
concurse y que se manifestaron en su momento en el currículum registrado 
en TrabajaEn, se deberán presentar documentos oficiales, como: 

 Hojas Únicas de Servicios. 

 Constancias de empleos en hoja membretada. 

 En caso de presentar Contratos deberá presentar los recibos de honorarios 
por el periodo laborado. 

 Recibos de Pago (Presentar recibos de pago BIMESTRALES por cada año 
laborado en dicha dependencia.). 

 Alta y Baja al ISSSTE o IMSS (En caso de presentar dicha documentación se 
deberá soportar la información presentando recibos de pago bimestrales por cada 
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año laborado en dicha dependencia). 

 Recibos de Honorarios: Presentar recibos de honorarios por el periodo 
laborado. 

 VALORACIÓN DEL MÉRITO 

 
Las y los candidatos deberán presentar documentos que avalen logros, distinciones, 
reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y cargos 
o comisiones en el sector público, privado o social, de acuerdo a la Metodología y 
Escalas de Calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito 
publicada en el portal  www.trabajaen.gob.mx . 

10. Conforme al artículo 47 del RLSPC en la APF para que un(a) servidor(a) público(a) de 
carrera pueda ser sujeto(a) a una promoción por concurso en el Sistema, conforme a 
lo previsto en el artículo 37 de la LSPC, deberá contar con al menos dos evaluaciones 
del desempeño anuales, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el 
servidor público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro 
anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores públicos 
considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como 
servidores públicos de carrera titulares.  Las evaluaciones, se acreditarán en el 
momento de la revisión documental. No aplica la solicitud del documento original 
para las Evaluaciones del Desempeño, toda vez que dichos documentos están 
resguardados por el área responsable de cada Dependencia, por lo que se 
tomará en cuenta el acuse de los mismos que presente el Servidor Público de 
Carrera. 

Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán poseer y exhibir las 
constancias originales con las que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
perfil del puesto registrado en el catálogo y en la presente convocatoria. 
La Secretaría de la Función Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación 
curricular y del cumplimiento de los requisitos y, de no acreditarse su existencia o autenticidad 
se descalificará al aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de 
selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría, la 
cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes. 
 

Temarios  
Los temarios referentes a los exámenes de conocimientos de las plazas que integran esta 
convocatoria se presentan en la siguiente liga: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/bolsa-de-trabajo/vacantes-en-la-
sfp/convocatorias-y-temarios-publicados-en-el-dof/2010 dentro del archivo: Temarios 
Convocatoria 0100. 
 

Declaración de 
concurso desierto 

 
Con base en el artículo 40 del RLSPC, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando 
las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser 

considerado finalista, o 
III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no 

obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
Si el concurso se declara desierto, el puesto vacante no podrá ser ocupado mediante el 
procedimiento establecido en el artículo 34 de la LSPC, procediéndose a emitirlo en una 
nueva convocatoria. 
 

Reserva de 
aspirantes 

 
Conforme al artículo 36 del RLSPC, las y los aspirantes que obtengan en la entrevista con el 
Comité Técnico de Selección una calificación mínima de setenta (70) y no resulten 
ganadoras(es) en el concurso, serán consideradas(os) finalistas y quedarán integrados a la 
reserva de aspirantes del puesto de que se trate en la Secretaría de la Función Pública, a 
partir de la publicación de los resultados finales del concurso respectivo. 
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El artículo 36 penúltimo párrafo del Reglamento de la LSPC, menciona que “para fines de la 
operación de la reserva no existirá orden de prelación alguno de entre los integrantes de la 
misma”. Por lo que el orden de cita a entrevista lo determinará el número de folio que le asigne el 
propio sistema en el momento de su inscripción al concurso. 

Reactivación de 
folios 

I. En caso de que el descarte de un folio se deba a errores del Sistema o de captura u 
omisiones involuntarias por parte de la Secretaría, dentro de los 3 días hábiles posteriores en 
que se haya originado el descarte, se enviarán al Comité los soportes documentales.  
 
El Comité Técnico de Selección de esta Secretaría, por mayoría de votos, podrá determinar 
bajo su responsabilidad en cualquier etapa del concurso la reactivación de folios, conforme a 
lo siguiente:  
a)   Dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado el descarte de un folio, 
los/las interesados/as podrán solicitar por escrito su reactivación siempre y cuando las causas 
del descarte no sean imputables a los propios aspirantes.  
b)   Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud de reactivación de un folio, el Comité 
Técnico de Selección sesionará para determinar la procedencia o improcedencia de la 
petición.  
Los/las aspirantes que requieran la aclaración de dudas sobre la reactivación de un folio, 
deberán comunicarse vía telefónica a partir del día en que se publique en el Portal de la 
Secretaría la información correspondiente.  
La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean imputables 
al aspirante como:  
1.   La renuncia a concursos por parte de la o del aspirante;  
2.   La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades;  
3.   La duplicidad de registros y la baja en Sistema imputables al aspirante.  
4.   El registro erróneo en el sistema de sus datos académicos y/o laborales. 
Una vez pasado el período establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación.  
De acuerdo a lo anterior se cuenta con un mecanismo de conocimiento para las y los 
aspirantes que participaron en el concurso en cuestión, mediante el cual se detalla el total de 
folios reactivados y las causas de reactivación en cada caso, el cuadro podrá ser consultado 
en la siguiente liga:  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/bolsa-de-trabajo/vacantes-
en-la-sfp/convocatorias-y-temarios-publicados-en-el-dof/2010 dentro de este link se encuentra 
la información que sustenta los casos de reactivaciones de folios en los concursos de Ingreso 
II. Los Comités Técnicos de Selección de esta dependencia acordaron no reactivar folios que 
sean rechazados en la etapa de revisión curricular.  

Disposiciones 
generales 

 
En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los 
puestos vacantes. 
1. Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales aun después de 

concluido el concurso y serán protegidos por las disposiciones en materia 
de protección, tratamiento, difusión, transmisión y distribución de datos personales 
aplicables. 

2. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como 
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la presente 
convocatoria. 

3. Las y los concursantes podrán presentar en los términos de la LSPC y su RLSPC; su 
inconformidad o el recurso de revocación, ante la Dirección General Adjunta de Quejas y 
Denuncias, de la Contraloría Interna de esta Secretaría, con dirección en: edificio sede, 
Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, D.F., en 
términos de lo dispuesto por la  LSPC en la Administración Pública y su RLSPC . 

4. Cuando el ganador(a) del concurso tenga el carácter de servidor(a) público(a) de carrera 
titular, para poder ser nombrado(a) en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la 
documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que no puede 
permanecer activo(a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le 
señala la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 

5. Los casos no previstos en las presentes bases, serán resueltos privilegiando la 
observancia de los principios rectores del Sistema por el Comité Técnico de Selección 
correspondiente, para lo cual deberá enviar escrito al correo electrónico 
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso de la Secretaría de 
la Función Pública, dirigido al Secretario Técnico de dicho Comité, en donde una vez 
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México D.F., a los 7 días de diciembre  de 2011. 
El Comité Técnico de Selección.  

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección 

 El Secretario Técnico 
 
 
 
 
 

C. LUIS GONZALO CAMACHO DE ÁVILA 
 

 

recibido se dará contestación misma vía, en un plazo no mayor a quince días hábiles. 
6. No se requieren exámenes médicos (gravidez; VIH; etc.) en ninguna etapa del 
proceso, ni como requisito para participar en el concurso, o para ingresar a esta Dependencia.  

 
 
 
 
 
Resolución de 
dudas  

* Resolución de dudas. 
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los aspirantes formulen 
con relación a las plazas en concurso, se ha implementado un mecanismo de atención de 
dudas, en el teléfono 20-00-30-00, Ext. 5164, 5350, 5204, 5109 y 5011. Asimismo, se pone a 
disposición de los ciudadanos la siguiente cuenta de correo electrónico: 
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso de la Secretaría de la 
Función Pública. 


