
 
 
 
 
 
 
 
Los Comités de Selección de la Secretaría de la Función Pública con fundamento en los artículos 25, 26, 28, 37, 69, 
75, fracción III y 80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, 

párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su Reglamento, y lineamientos primero, noveno y décimo de los que deberán observar las dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada y sus órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y 
aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 
2004, emiten la siguiente 
 

CONVOCATORIA 0003 PÚBLICA Y ABIERTA  
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre de la Plaza DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES 
Número de 
vacantes 

Dos Nivel Administrativo MA1  
Director de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General Adjunta de 
Responsabilidades, en la Dirección 
General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial. 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1.- Ordenar la radicación de los expedientes que recibe y dictar el acuerdo de inicio con la finalidad de instruir el 
procedimiento administrativo disciplinario; 2.- Ordenar y/o practicar las diligencias necesarias para integrar los 
expedientes sobre presuntas irregularidades administrativas; 3.- Practicar las investigaciones que le ordene el Director 
General Adjunto, a efecto de acreditar las presuntas irregularidades que den origen al procedimiento administrativo; 4.- 
Emitir los acuerdos necesarios, respecto de las actuaciones o solicitudes que se requieran para la debida integración del 
expediente, salvo los que correspondan a la Dirección General Adjunta de Responsabilidades; 5.- Analizar el expediente 
y proponer el proyecto de resolución que corresponda y someterlo a la revisión de la Dirección General Adjunta de 
Responsabilidades para en su caso presentarlo a firma del la Dirección General; 6.- Ordenar la práctica de notificaciones 
de las resoluciones que se emitan para el debido cumplimiento de las mismas; 7.- Formular los proyectos de 
resoluciones que resulten necesarios para el legal cumplimiento de las ejecutorias o determinaciones que emita el Poder 
Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de esta Secretaría.  

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho (titulado).  
Abogado (titulado). 

Laborales Mínimo tres años de experiencia en régimen de responsabilidades de los servidores públicos y 
litigio en Tribunales Federales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a resultados y liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas: 

Dominio del marco jurídico que regula el procedimiento disciplinario. 
Técnicas de valoración probatoria. Técnicas para la elaboración de resoluciones. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel y Power Point). 
 Nombre de la Plaza JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN SECTORIAL  
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo OA1 
Jefe de Departamento. 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Dirección de Evaluación Sectorial IV, en 
la Unidad de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Compilar, ordenar y analizar los reportes e informes relativos a los avances en la ejecución de los programas 
institucionales, así como los relativos a las metas físicas y financieras de las instituciones de los sectores a su cargo, con 
el fin de detectar desfases y/o variaciones en la ejecución de los presupuestos, investigar las causas que las originaron y 
proponer las recomendaciones a que haya lugar. 
2. Apoyar en la elaboración o integración de reportes, notas e informes sobre la gestión de las instituciones de la APF, 
así como de estudios y proyectos estratégicos. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración (titulado). 
Contaduría (titulado). 
Licenciado en Finanzas (titulado). 
Licenciado en Economía (titulado). 
Licenciado en Derecho (titulado) 
Abogado (titulado). 

Laborales Mínimo dos años de experiencia laboral en áreas de Programación y Presupuestación, 
Finanzas, Contabilidad y de Control y Evaluación. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Negociación y Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas: 

Analizar e interpretar información programática y financiera. Interpretar disposiciones jurídico 
administrativas en materia de control y evaluación de la gestión pública. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point y Outlook).  

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 



 
Nombre de la Plaza AUDITOR SUPERVISOR 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Dirección de Auditorías Directas en la 
Unidad de Auditoría Gubernamental. 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1.- Supervisar la planeación, el programa de trabajo y los procedimientos de las fiscalizaciones a realizar, que la 
evidencia de los hallazgos sea suficiente, pertinente, competente y relevante, así como, la debida integración de los 
papeles de trabajo para la mejora de las revisiones. 
2. Verificar en coordinación con el Jefe de Grupo, la asignación de las actividades y procedimientos a cada auditor, así 
como revisar y comprobar que la evidencia documental y los expedientes generados respalden consistentemente el 
Informe de Auditoría. 
3. Participar y supervisar en  coordinación con el Jefe de Grupo, en la integración de los expedientes de casos de 
presunta responsabilidad resultado de las intervenciones a las áreas auditadas. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración (titulado). 
Licenciado en Administración Pública (titulado). 
Contaduría (titulado). 

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Auditoría en las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Personal 
y Adquisiciones. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas: 

Síntesis en la elaboración de los trabajos de Auditoría. 
Redacción de Informes de Auditoría. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel y Word). 
Nombre de la Plaza AUDITOR SUPERVISOR ESPECIALIZADO EN PRESUPUESTO 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Dirección de Auditorías Directas en la 
Unidad de Auditoría Gubernamental. 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Proponer la fiscalización y seguimiento por ejercicios del gasto público y supervisar la planeación general, específica y 
del programa de trabajo de las auditorías a los procesos de programación, presupuestación y ejercicio del Gasto Público 
Federal, en las Dependencias y Entidades para evaluar su aplicación. 
2. Supervisar el desarrollo de las auditorías, la aplicación de los procedimientos de Auditoría en materia de presupuesto 
y del Gasto Público Federal, promoviendo la utilización de técnicas de muestreo estadístico y herramientas informáticas 
para mejorar los trabajos de Auditoría. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración (titulado). 
Licenciado en Administración Pública (titulado). 
Contaduría (titulado). 

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Auditoría en las áreas de planeación, programación, 
presupuestación y control; elaboración de presupuestos. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas: 

Síntesis en elaboración de los trabajos de Auditoría. 
Redacción de Informes de Auditoría. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel y Word). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE CONTRALORIA SOCIAL EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MA1 
Director de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General Adjunta de 
Participación Social en la Dirección 
General de Operación Regional y 
Contraloría Social 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Coordinar la Operación de los Programas de Trabajo establecidos con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, así como, con Organizaciones de la Sociedad Civil, 
para el Desarrollo de Prácticas que fomenten la Participación Social, la Transparencia y el Combate a la Corrupción en 
Estados y Municipios. 
2. Asesorar a las contralorías de los Gobiernos Estatales y Municipales en el diseño, planeación, ejecución, evaluación y 
control de su programa de transparencia y  contraloría social con la finalidad de que éste, sea acorde a la necesidades 
de la población como a las leyes y reglamentos promulgadas en la materia.  
3. Coordinar la elaboración y difusión de materiales didácticos y metodologías para el fomento de la Participación Social, 
la Transparencia y el Combate a la Corrupción en Gobiernos Municipales. 
4. Concertar y promover el involucramiento de la ciudadanía en acciones de contraloría social en la gestión pública local 
a través de la integración de la comunidad en diversas formas de participación social, llámese Institutos Municipales de 
Planeación, Consejos de Contraloría Social, Institutos o Consejos de Transparencia lo anterior en forma coordinada con 
las autoridades locales para fomentar la participación  de la ciudadanía en el combate a la corrupción. 
5. Concertar y promover el establecimiento de instancias de Planeación Participativa para el Desarrollo Local, en 
comunidades de nuestro País. 
6. Coordinar la Evaluación del Impacto y Desarrollo de las Acciones de Fomento a la  Transparencia y Contraloría Social 
en Estados y Municipios emprendidas por la SFP, en coordinación con las autoridades locales con la finalidad  de 
mejorar los puntos críticos del programa. 



 
Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración de Empresas (titulado). 

Licenciado en Administración Pública (titulado). 
Licenciado en Economía (titulado). 
Contaduría (titulado). 
Licenciado en Derecho (titulado). 
Abogado (titulado). 
Licenciado en Ciencias Políticas (titulado). 
Antropólogo (titulado). 
Licenciado en Filosofía (titulado). 
Licenciado en Pedagogía (titulado). 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación  (titulado). 

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en las áreas de Finanzas, Contabilidad, Administración y 
Capacitación y de Contraloría Social. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Visión Estratégica. 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento del marco jurídico en materia de Combate a la Corrupción.  
Diseño de materiales didácticos y metodológicos.  
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel y Power Point ) 
Nombre de la Plaza JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE TITULARES DE ORGANO INTERNO DE 

CONTROL 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo OA1 
Jefe de Departamento. 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Dirección de Reclutamiento y Selección 
de Titulares de Órganos Internos de 
Control, en la Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control. 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Realizar los oficios mediante los cuales el C. Secretario, así como los Subsecretarios correspondientes, y el 
Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control formalizan la designación correspondiente de los titulares de los 
Servidores Públicos designados por la Secretaría en los Órganos Internos de Control, dando así cumplimiento a lo que 
señala la fracción XIX del artículo 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en relación con lo 
previsto por la fracción XII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, asegurando así el 
ejercicio de las facultades que les otorga dicho Reglamento, dentro de las entidades y dependencias en las que son 
designados. 
 
2. Consolidar e Integrar la información recibida y generada por el Director de Reclutamiento y Selección de Titulares de 
Órganos Internos de Control, contribuyendo con esto a mantener debidamente integrados los expedientes de los 
servidores públicos que representan a la Secretaría  de la Función Pública ante las Dependencias y Entidades que 
integran la Administración Pública Federal. 
 
3. Supervisar y apoyar las funciones de enlace de digitalización de expedientes, para la expedición de Certificaciones de 
los nombramientos que acreditan la personalidad de los  Servidores Públicos designados por la Secretaría en los 
Órganos Internos de Control y de  sus titulares de áreas por diversas autoridades de la Secretaría de la Función Pública, 
así como de la Administración Pública Federal. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración de Empresas (terminado 100% créditos escolares). 
Licenciado en Administración Pública (terminado 100% créditos escolares). 

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en las áreas de Recursos Humanos, Tecnología e Información. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Trabajo en equipo. 

Capacidades 
Técnicas: 

Coordinar procesos de Reclutamiento y Selección. 
Administración de Base de Datos. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel y Power Point) 
 

Bases 

Requisitos de 
participación 

1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado 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 de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio 
público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal. 

Documentación 
requerida 

2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; � Documento que acredite el nivel académico 
requerido de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda;  
 � Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título o 
Cédula Profesional o Certificado de estudios o Carta de Pasante según proceda), � 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, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que 
la documentación presentada es auténtica. 
La Secretaría de la Función Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o 



 
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en 
cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 

Registro de 
candidatos y 
temarios 

3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán a 
través de la herramienta www.trabajaen.gob.mx, la que les asignará un nuevo folio al aceptar las condiciones del 
concurso, formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la 
entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 

Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal de esta dependencia 
www.funcionpublica.gob.mx. 

Etapas del 
concurso 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria 29/09/2004 
Registro de Aspirantes Del 29/09/2004 al 10/10/2004 
* Revisión curricular Del 10/10/2004 al 12/10/2004 
* Presentación de documentos Del 13/10/04 al 22/10/04 
* Evaluación técnica Del 13/10/04 al 22/10/04 
* Evaluación de capacidades Del 13/10/04 al 22/10/04 
* Entrevista por el Comité de Selección Del 25/11/04 al 29/11/04 
* Resolución candidato 29/11/04 

• Nota: Estas fechas están sujetas a cambio previo aviso a través de la herramienta www.trabajaen.gob.mx,  por razones propias que conllevan el 
proceso de evaluación de capacidades. 

 
Publicación de 
resultados 

5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en www.trabajaen.gob.mx y 
www.funcionpublica.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. La publicación de 
resultados se realizará al día hábil siguiente de concluidas las etapas referidas. 

Recepción de 
documentos y 
aplicación de 
evaluaciones 

6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como aplicación de las evaluaciones de capacidades 
gerenciales y técnicas, y la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de la Dirección 
General Adjunta de Recursos Humanos de esta Dependencia, cita en Av. Insurgentes Sur 1735, mezzanine ala sur, Col. 
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, de la Ciudad de México, D.F, el día y la hora que se le informe a 
través de los medios de comunicación mencionados y el correo electrónico reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, con al 
menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha en que deberá presentarse. 

Resolución de 
dudas 

7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el 
proceso del presente concurso, se ha implementado para el proceso de registro y primera etapa (revisión curricular) de la 
convocatoria, se atenderán las dudas en el teléfono 3003-3000 Ext. 4030, así mismo, para las etapas siguientes, los números 
de atención a dudas son 3003-3000 Ext. 5189, 5144, 5164 y 5349 y el correo reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la 
Subdirección de Ingreso de la Secretaría de la Función Pública. 

Principios del 
concurso 

8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, 
confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección 
y los criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, su Reglamento y los Lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal 
Centralizada y sus órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y 
aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio del 2004. 

Disposiciones 
generales 

1. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal de esta Secretaría, en términos de lo dispuesto por la Ley de la materia y su Reglamento. 

2. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente 
con al menos tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas 
ninguno cubre los requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se 
procederá a emitir una nueva convocatoria. 

3. Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aún después de concluido el concurso.  
4. En www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes. 
5. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los 
lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus órganos 
desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y 
herramientas de evaluación para los procesos de selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de junio de 
2004.  

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por él o los Comités de Selección respectivos, 
conforme a las disposiciones aplicables.  

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

El Presidente por acuerdo de los Comités de Selección 

Lic. Sergio Camacho Mendoza 


