
     
 
 
CONVOCATORIA pública y abierta al concurso para ocupar plazas vacantes del 
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de la Función Publica. 
 
La Secretaría de la Función Publica, con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 
37, 75 fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, así como 23 y 25 párrafo segundo de su Reglamento, 
emite la presente 

 
CONVOCATORIA 0002 

 
A los ciudadanos interesados en integrarse al Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, y a los servidores públicos a participar en el concurso 
por las siguientes plazas vacantes: 
A) Plaza: Denominación: Subdirector de Quejas y Denuncias; Vacante: Una; Nivel 
administrativo: NA1; Percepción mensual bruta: $25,254.76; Funciones 
principales: Atender y resolver las quejas y denuncias que, por incumplimiento de las 
obligaciones o por inobservancia de la Ley, presente la ciudadanía en contra de 
Servidores Públicos adscritos a la competencia de esta Contraloría Interna, a fin de 
detectar y sancionar actos de corrupción, y contribuir a lograr una visión clara y 
transparente de la función pública; con adscripción en la Dirección de Quejas y 
Denuncias en la Contraloría Interna de la SFP, en la Ciudad de México, D.F. Perfil 
requerido: Laboral: 3 años de experiencia en áreas de Derecho Administrativo y/o 
Derecho Civil; Nivel académico: Licenciatura en Derecho, Titulado; con 
conocimientos en: Definición requeja, denuncia, demanda, querella, Reglamento 
Interior de la SFP, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos en la que se fundamenta las obligaciones de los servidores públicos, 
Fundamento Constitucional de las Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, Disposiciones en forma supletoria a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley Orgánica de la 
Administración Publica Federal, Criterio de parte en materia administrativa, Derecho 
de petición, Artículos 6, 8 y 16 Constitucionales, Código Federal de Procedimiento 
Civiles, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley de Entidades Paraestatales, 
Código Federal de Procedimientos Civiles, y Penales.  
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B) Plaza: Denominación: Jefe del Departamento de Quejas y Denuncias; Vacante: 
Una; Nivel administrativo: OA1; Percepción mensual bruta: $17,046.25; 
Funciones principales: Integrar los expedientes que, con motivo de las quejas y 
denuncias en contra de Servidores Públicos, deban constituirse a fin de analizar e 
investigar conforme a derecho la presunta responsabilidad de los Servidores Públicos 
denunciados; con adscripción en la Subdirección de Quejas y Denuncias en la 
Contraloría Interna de la SFP, en la Ciudad de México, D.F. Perfil requerido: Laboral: 
2 años de experiencia en áreas de Derecho Administrativo, Derecho Civil y/o 
Administración Pública; Nivel académico: Pasante en la Licenciatura en Derecho o 
Administración Pública; con conocimientos en:  Definición requeja, denuncia, 
demanda, querella, Reglamento Interior de la SFP, Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos en la que se fundamenta las obligaciones 
de los servidores públicos, Fundamento Constitucional de las Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Disposiciones en forma supletoria a la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley 
Orgánica de la Administración Publica Federal, Criterio de parte en materia 
administrativa, Derecho de petición, Artículos 6, 8 y 16 Constitucionales, Código 
Federal de Procedimiento Civiles, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley de 
Entidades Paraestatales, Código Federal de Procedimientos Civiles, y Penales.  
 
C) Plaza: Denominación: Consultor de Normatividad de Control y Evaluación; 
Vacante: Una; Nivel administrativo: NA1; Percepción mensual bruta: $25,254.76; 
Funciones principales: Elaborar opiniones jurídicas en materia de control y 
evaluación de la gestión pública que soliciten las áreas de la UCEGP y Órganos 
Internos de Control a fin de orientar en sus intervenciones a los Órganos Internos de 
Control; con adscripción en la Dirección de Normatividad de Control y Evaluación, en 
la Ciudad de México, D.F. Perfil requerido: Laboral: 2 años de experiencia en áreas 
relacionadas con aspectos jurídicos, despacho de abogados o tribunales civiles y/o 
administrativos; Nivel académico: Licenciatura en Derecho, Titulado; con 
conocimientos en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 1 
al 29; 74, 79; 94, 123; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículos 1 al 
9; 21; 26 al 47; Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Artículos 1 al 23; 40 y 41; 
58 al 63; Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículos 1 al 4; Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Artículos 1 al 24; Ley General de 
Bienes Nacionales. Artículos 1 al 22; Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. Artículos 1 al 20; Código Penal Federal. Artículos 212 al 224; Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Artículos 1 al 9; 35 al 
47. 
 
D) Plaza: Denominación: Jefe del Departamento de Asesoría y Desarrollo en la 
Contraloría Social en Programas Federales; Vacante: Una; Nivel administrativo: 
OA1; Percepción mensual bruta: $17,046.25; Funciones principales: Revisar que 
los programas de desarrollo social operados por las Dependencias del Gobierno 



Federal cuenten con mecanismos de contraloría social y en su caso promover la 
adopción de estos mecanismos, además de dar seguimiento a su operación y 
evaluarlo, con el propósito de impulsar la participación ciudadana en acciones de 
control y vigilancia; con adscripción en la Dirección de Capacitación de Programas, en 
la Ciudad de México, D.F. Perfil requerido: Laboral: 2 años de experiencia en áreas 
de capacitación y evaluación de programas sociales; Nivel académico: Licenciatura 
en Sociología, Economía y/o Trabajo Social, Titulado; con conocimientos en: 
capacitación a servidores públicos y beneficiarios de programas sociales, evaluación 
de programas sociales, técnicas de investigación social.  
 
E) Plaza: Denominación: Subdirector de atención directa y gestión para asuntos del 
sector salud, trabajo, seguridad social, desarrollo económico, recursos renovables y de 
seguimiento en oficinas centrales; Vacante: Una; Nivel administrativo: NA1; 
Percepción mensual bruta: $25,254.76; Funciones principales: Captar, atender, y 
brindar seguimiento al proceso de Atención Directa y Gestión Ciudadana 
implementado por la Dirección General Adjunta de Atención Ciudadana en oficinas 
centrales, así como verificar el cumplimiento de ese proceso en los Órganos Internos 
de Control del sector correspondiente, e implementar los mecanismos de atención de 
las quejas y denuncias que presente la ciudadanía a través de comparecencias en el 
Modulo de Atención Ciudadana, lo anterior con la finalidad de atender los diversos 
planteamientos de la ciudadanía y brindar alternativas de solución a sus problemáticas 
de manera cercana, ágil e inmediata; con adscripción en la Dirección de Atención 
Directa y Gestión Ciudadana, en la Ciudad de México, D.F. Perfil requerido: Laboral: 
Un año de experiencia en atención al ciudadano (cliente); Nivel académico: 
Licenciatura en Derecho, Titulado; con conocimientos en: responsabilidades 
administrativas, obligaciones de los servidores públicos, atribuciones de la Secretaría 
de la Función Pública, atribuciones de la Dirección General de Atención Ciudadana. 
 
F) Plaza: Denominación: Subdirector de Inconformidades; Vacante: Una; Nivel 
administrativo: NA1; Percepción mensual bruta: $25,254.76; Funciones 
principales: Realizar el estudio de expedientes de inconformidad por actos derivados 
de procedimientos de contratación celebrados por Dependencias y Entidades de la 
Administración Publica Federal y elaborar el proyecto de resolución correspondiente, a 
fin de verificar que el procedimiento de contratación se realizó con apego a la 
normatividad aplicable; con adscripción en la Dirección de Inconformidades A1, en la 
Ciudad de México, D.F. Perfil requerido: Laboral:  Un año de experiencia en trámite y 
resolución de inconformidades, implementación de sistemas de gestión de la calidad; 
Nivel académico: Licenciatura en Derecho, Titulado; con conocimientos en: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley de 
Coordinación Fiscal y Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Público.  
 



G) Plaza: Denominación: Subdirector de Registro Contable; Vacante: Una; Nivel 
administrativo: NA1; Percepción mensual bruta: $25,254.76; Funciones 
principales: Registrar los movimientos contables de la Secretaría en el Sistema 
Integral de Presupuesto y Contabilidad para integrar los estados financieros de la 
Dependencia, con adscripción en la Dirección de Contabilidad, en la Ciudad de 
México, D.F. Perfil requerido: Laboral: 3 años de experiencia en contabilidad 
gubernamental, programación, presupuesto y normatividad presupuestal; Nivel 
académico: Licenciatura en  Administración y/o Contabilidad, Titulado; con 
conocimientos en: Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su 
Reglamento, Manual de Normas presupuestarias para la Administración Pública 
Federa, Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal, 
Manual de Contabilidad Gubernamental, del Subsistema de Egresos, Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, Manual de Operación del 
Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado, Manual de 
Formatos e Instructivos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Manual de 
Formatos e Instructivos del Informe de Avance de Gestión Financiera. 
 
H) Plaza: Denominación: Analista de Programación; Vacante: Una; Nivel 
administrativo: QA; Percepción mensual bruta: $7,623.64; Funciones principales: 
Conciliar en forma diaria las Operaciones del Ejercicio del Presupuesto y emitir los 
reportes que deriven de este proceso a fin de contribuir con las acciones que 
desarrollan las Subdirecciones; con adscripción en la Dirección de Presupuesto, en la 
Ciudad de México, D.F. Perfil requerido: Laboral: Un año de experiencia en las áreas 
de contabilidad y administrativa; Nivel académico: Licenciatura en Administración y/o 
Contabilidad, Pasante; con conocimientos en: Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal y su Reglamento, Manual de Normas presupuestarias para la 
Administración Pública Federa, Clasificador por objeto del gasto para la Administración 
Pública Federal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y su Reglamento, Código Fiscal de la Federación (Requisitos que deben contener los 
comprobantes), Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(Retención a personas físicas) y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(Estructura de la APF). 
 
I) Plaza: Denominación: Visitador C; Vacante: Una; Nivel administrativo: NA1; 
Percepción mensual bruta: $25,254.76; Funciones principales: Supervisar y 
asesorar a los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal con el 
objeto de que las quejas, denuncias, peticiones de la ciudadanía, procedimientos de 
responsabilidades, inconformidades así como de imposición de sanciones a licitantes, 
proveedores y contratistas, se ajusten al marco jurídico que los rige a fin de prevenir 
conductas indebidas de los Servidores Públicos encargados de su Atención, así como 
homogeneizar la calidad y criterios en la tramitación de dichos asuntos; con 
adscripción en la Coordinación de Visitadurias de Atención Ciudadana, 
Responsabilidades e Inconformidades, en la Ciudad de México, D.F. Perfil requerido: 
Laboral: Un año de experiencia en visitas de inspección; Nivel académico: 
Licenciatura en Derecho, Titulado; con conocimientos en: Constitución Política de los 



Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública, Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, Código Federal de Procedimientos Penales, Código Federal de 
Procedimientos Civiles, Lineamientos y Criterios Técnicos y Operativos en el Proceso 
de Atención Ciudadana emitidos por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, hoy Secretaría de la Función Pública.  
 
J) Plaza: Denominación: Subdirector de Logística Regional; Vacante: Una; Nivel 
administrativo: NA1; Percepción mensual bruta: $25,254.76; Funciones 
principales: Analizar y dar seguimiento a las actividades de análisis de entorno e 
inteligencia, operativos de verificación y fiscalización, así como de los logros 
realizados a través de la Coordinación Interinstitucional y Vinculación con la Sociedad 
Civil realizados por las Supervisorias Regionales, a fin de abatir la corrupción en los 
principales puntos de internación al Territorio Nacional; con adscripción en la 
Coordinación de Supervisorias Regionales, en la Ciudad de México, D.F. Perfil 
requerido: Laboral:  2 años de experiencia en investigación de campo e integración 
de información de inteligencia; Nivel académico: Licenciatura en Derecho, Titulado; 
con conocimientos en: responsabilidades administrativas, obligaciones de los 
servidores públicos, atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, atribuciones 
de la Dirección General de Atención Ciudadana. 
 
K) Plaza: Denominación: Especialista Técnico C; Vacante: Una; Nivel 
administrativo: OA1; Percepción mensual bruta: $17,046.25; Funciones 
principales: Desarrollar proyectos de informes, opiniones y recomendaciones del 
Comisario para prevenir riesgos de corrupción y mejorar la gestión de las entidades 
paraestatales; con adscripción en el Comisariato del Sector Energía, en la Ciudad de 
México, D.F. Perfil requerido: Laboral: 2 años de experiencia en áreas 
administrativas; Nivel académico: Contabilidad, Administración y/o Administración 
Pública, Titulado; con conocimientos en: conceptos y conocimientos generales de 
Administración, definiciones y conocimientos generales de la Administración Pública 
en México, principios de contabilidad financiera y análisis de estados financieros. 
 
L) Plaza: Denominación: Subdirector de Sanciones A; Vacante: Una; Nivel 
administrativo: NA01; Percepción mensual bruta: $25,254.76; Funciones 
principales: Intervenir en los Procedimientos Administrativos instaurados a 
Proveedores, Contratista y Notarios Públicos que infrinjan la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas y la Ley General de Bienes Nacionales, para determinar 



su responsabilidad e imponer las sanciones contenidas en las referidas leyes, o bien, 
absolverlos por falta de elementos para sancionarlos, con adscripción en la Dirección 
de Sanciones A, en la Ciudad de México, D.F. Perfil Requerido: Laboral: 3 años de 
experiencia en áreas de derecho procesal civil, Derecho Administrativo y Litigio; Nivel 
académico: Licenciatura en Derecho, Titulado.  
 
M) Plaza: Denominación: Subdirector de Normatividad en Obras Públicas; Vacante: 
Una; Nivel administrativo: NA01; Percepción mensual bruta: $25,254.76; 
Funciones principales: Asesorar a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal y a los Estados y Municipios de la Federación, en 
cuanto a la interpretación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y su Reglamento, a efecto de orientar su actuación en el manejo y 
aplicación de recursos federales, con adscripción en la Dirección de Capacitación de 
Obras Públicas y Avance Físico Financiero, en la Ciudad de México, D.F. Perfil 
Requerido: Laboral: 2 años de experiencia en Órganos colegiados, procesos de 
licitación y capacitación en cuanto a la interpretación de leyes; Nivel académico: 
Licenciatura en Derecho, Titulado. 
 
Documentación requerida: Los interesados a efecto de cumplir los requisitos que 
prevé la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 
su reglamento deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su 
cotejo, acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda, Cédula 
Profesional o Certificado de estudios, identificación oficial vigente con fotografía y firma 
(se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), 
cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años) y escrito bajo protesta de 
decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para 
el servicio público, ni pertenecer al estado eclesiástico o ministro de culto, asimismo, 
que la documentación presentada es auténtica (se proporcionara el formato en la 
Secretaría).La documentación referida se presentará en la fecha y hora de la cita que 
se le proporcionará al aspirante a ingresar a la Secretaría. La no acreditación de los 
documentos solicitados, será causa determinante para descalificar al candidato. 
 
El concurso se sujetará a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, así como a las 
siguientes 
 

BASES 
1. Podrán participar las personas que cumplan con el perfil y requisitos previstos para 
las plazas. 2. El concurso comprende los procesos de reclutamiento y de selección, el 
primero inicia con la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación hasta el registro de los concursantes, en tanto el segundo abarca las 
etapas de Revisión Curricular, Evaluación de Capacidades de Visión de Servicio 
Público, Gerenciales y Técnicas, Entrevista ante el Comité, y la Determinación de 



quienes ocuparán las plazas sujetas a concurso. 3. La solicitud para concursar por la 
plaza vacante, se podrá llenar y recibir únicamente en la dirección de Internet 
www.trabajaen.gob.mx. 4. “TrabajaEn” asigna un número de folio para identificar 
durante el proceso al concursante. 5. El periodo de recepción de solicitudes, inicia a 
partir de la publicación de esta Convocatoria y concluye a las 0 horas con un minuto 
del décimoprimer día hábil siguiente, con la difusión del total de concursantes en los 
portales ”TrabajaEn” y el de esta Dependencia www.funcionpublica.gob.mx. No habrá 
prórroga. 6. Conforme la revisión curricular, se difundirá en dichos portales en Internet 
la lista de los folios de los concursantes que podrían satisfacer el perfil y continúan en 
el concurso. 7. Las evaluaciones se aplicarán en las fechas, horarios y lugares que 
establezca el Comité al difundir la lista de los concursantes que continúan, y su 
número. 8. Los temarios sobre los que versarán las evaluaciones de capacidades 
técnicas, así como la puntuación mínima aprobatoria, podrán ser consultados en el 
portal de esta dependencia. 9. Los resultados de las evaluaciones se difundirán en los 
citados portales en Internet el día hábil siguiente a la última cita programada. 10. El 
Comité seleccionará hasta diez concursantes a entrevistar por plaza vacante, de 
conformidad al orden de prelación que arroje la puntuación que hayan obtenido en sus 
evaluaciones; dicha lista se difundirá en los portales en Internet mencionados. 11. De 
entre los concursantes entrevistados el Comité elegirá tres, de los cuales determinará 
aquellos que ocuparán las plazas vacantes; quienes serán notificados en los mismos 
portales ya referidos.  

 
DISPOSICIONES GENERALES 

1. Por actos u omisiones del Comité de Selección o de cualquier otro órgano o 
autoridad facultada para operar el sistema, los concursantes podrán presentar 
inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal, en términos de los artículos 69, fracción X de la Ley y 
101 al 104 de su Reglamento. 2. De conformidad con los artículos 76 de la Ley y 105 
al 109 de su Reglamento, en contra de las resoluciones que recaigan en el 
procedimiento de selección, procede el  recurso de revocación, lo cual no impedirá que 
se ocupe la plaza por la persona seleccionada, hasta en tanto se resuelva de manera 
definitiva por la autoridad competente. 3. De no contarse con al menos tres 
concursantes que hayan logrado la puntuación mínima requerida, ó si una vez 
realizada la entrevista ninguno cubre fehacientemente los requisitos establecidos, se 
declarará desierto el concurso y se procederá a emitir una nueva convocatoria. 4. La 
presente convocatoria se publicará una sola vez en el Diario Oficial de la Federación y 
deberá permanecer al menos diez días naturales en los citados portales de Internet. 5. 
Los datos personales de los concursantes por disposición de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, 
serán considerados como reservados aún después de concluido el concurso. 6. En el 
portal “TrabajaEn” podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas 
vacantes. 7. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto 
por el Comité conforme a las disposiciones aplicables. 
 



México, Distrito Federal, a los 29 días de julio de 2004.- El Comité de Selección - 
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de la Función Pública.- 
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 


