
 
 
 
 
 
 
 
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 0004 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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL 
Número de 
vacantes 

Dos Nivel Administrativo OA1  
Jefe de Departamento. 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Contraloría Interna. Sede (radicación) México, D.F. 
Funciones  1. Realizar auditorias a las Unidades Administrativas y Órgano Desconcentrado de la Secretaria de la Función Pública y 

a los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Procuraduría 
General de la República, a fin de verificar la observancia a las leyes normas y lineamientos, así como reglamentos 
vigentes aplicables en las materias sujetas a revisión. 
2. Practicar seguimientos a las observaciones determinadas en las auditorias realizadas, a efecto de comprobar el 
cumplimiento de las recomendaciones preventivas y correctivas. 
3. Participar en actos de entrega recepción de servidores públicos de las Unidades Administrativas y Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, incluyendo las de los titulares de los Órganos Internos de 
Control en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Procuraduría General de la República, así como 
de los titulares de las área de auditoria, quejas, responsabilidades, inconformidades y de auditoria, control y evaluación y 
apoyo al buen gobierno de dichos órganos, con el propósito de dar cumplimiento al decreto, acuerdo y oficio circular 
emitidos para tal efecto. 
4. Participar en procedimientos de contratación (licitaciones publicas e invitación a cuando menos tres personas) que 
realiza la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de verificar que los procedimientos se realicen en apego a las 
leyes, reglamentos, normas y lineamientos vigentes. 

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

Laborales Mínimo tres años de experiencia en Auditoria Integral y Auditoria de Desempeño, ambas en el 
ámbito gubernamental. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a resultados y Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento y dominio de leyes, reglamentos y normatividad aplicable a la materia. Redacción 
de irregularidades determinadas y análisis y opinión de documentos. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point y Outlook). 
 Nombre de la Plaza DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE REGISTRO Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL  
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo LB1 
Director General Adjunto. 

Percepción 
ordinaria 

$ 98,772.26 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Responsabilidades 
y Situación Patrimonial 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Supervisar y verificar que los Servidores Públicos cumplan con la obligación del registro de su declaración patrimonial, 
para que se transparente la actuación del Servidor Público en la Administración Pública Federal. 
2. Ordenar el análisis de evolución patrimonial de los servidores públicos para verificar la congruencia entre los ingresos 
y egresos manifestados, así como el comportamiento de su patrimonio. 
3. Supervisar y controlar la información del Registro de Servidores Públicos Sancionados, su actualización y emisión de 
constancias de inhabilitación o de no inhabilitación, para hacer constar los antecedentes de sanción de éstos. 
4. Coordinar el funcionamiento, resguardo, custodia, actualización y depuración de la documentación relativa a los 
registros de los servidores públicos para llevar a cabo la evolución patrimonial que se requiera. 

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

Laborales Mínimo tres años de experiencia laboral en régimen de responsabilidades de los servidores 
públicos; Litigio en tribunales federales o Administración de bases de datos. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a resultados y Visión estratégica 

Capacidades 
Técnicas: 

Dominio del marco jurídico que regula el procedimiento disciplinario y del marco normativo del 
registro patrimonial. Técnicas para la elaboración de resoluciones. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point y Outlook).  
Nombre de la Plaza DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE RECURSOS HUMANOS 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo LC1 
Director General Adjunto. 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 



 
Percepción 
ordinaria 

$ 113,588.10 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Administración Sede (radicación) México, D.F. 
Funciones  1. Dirigir y coordinar las estrategias y acciones necesarias, que permitan regular los procesos de ingreso de Servidores 

Públicos en los términos de legalidad establecidos por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, a fin de atraer, desarrollar y retener el Capital Humano que asegure a la Secretaría el logro de su visión 
y objetivos 
2. Dirigir y coordinar el diseño, desarrollo e implementación de modelos y programas de capacitación y certificación que 
conduzcan a la profesionalización de los servidores públicos, a fin de establecer las acciones que promuevan el 
desarrollo integral del capital humano. 
3. Dirigir y coordinar el diseño de los mecanismos de evaluación del desempeño que permitan valorar la eficacia del 
desempeño del personal, además de aprobar mecanismos y criterios generales de evaluación y certificación de 
capacidades. 
4. Establecer las estrategias de ejecución, operación y evaluación del Servicio Profesional de Carrera, con el propósito 
de contar con un sistema que permita integrar y administrar la información generada en la aplicación del mismo. 
5. Diseñar y coordinar estudios de análisis y valuación de puestos, políticas de sueldos, salarios e incentivos, a fin de 
promover la equidad interna de la organización. 
6. Coordinar y supervisar el pago oportuno de sueldos y prestaciones con base en la normatividad vigente y el 
presupuesto autorizado, así como la integración de pago de aportaciones y cuotas por concepto de obligaciones con 
terceros. 
7. Coordinar y gestionar los nombramientos, cambios de adscripción y las bajas del personal de la Secretaría de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
8. Establecer el mecanismo de comunicación interna, que permita la difusión de los proyectos y objetivos Institucionales 
y Gubernamentales a las diversas Unidades Administrativas de la SFP, así como lograr la integración organizacional 
entre los servidores públicos y la organización. 

Perfil y Requisitos Académicos: Relaciones Industriales (titulado).  
Licenciado en Psicología (titulado). 
Licenciado en Psicología Industrial (titulado). 
Licenciado en Administración de Empresas (titulado). 
Licenciado en Administración Pública (titulado). 

Laborales Mínimo 7 años de experiencia en Recursos Humanos y Administración de Personal. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Visión Estratégica. 

Capacidades 
Técnicas: 

Comunicación Interna, Desarrollo Organizacional, Capacitación y Selección del Talento y 
Desarrollo del Personal. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Word 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 número de 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 13/10/2004 
Registro de Aspirantes Del 13/10/2004 al 27/10/2004 
* Revisión curricular Del 28/10/2004 al 29/10/2004 
* Presentación de documentos Del 29/10/2004 al 09/11/2004 
* Evaluación técnica Del 29/10/2004 al 09/11/2004 
* Evaluación de capacidades Del 29/10/2004 al 09/11/2004 
* Entrevista por el Comité de Selección Del 10/11/2004 al 11/11/2004 
* Resolución candidato 16/11/2004 



 
* Nota: Estas fechas están sujetas a cambio previo aviso a través de la herramienta www.trabajaen.gob.mx en razón al procedimiento 

de evaluación de capacidades y al número de aspirantes que participen en éstas. 
 

Publicación de 
resultados 

5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los medios de comunicación: 
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 un mecanismo de atención de dudas, por lo que para el proceso de 
registro y primera etapa (revisión curricular) de la convocatoria, se atenderán las dudas en el teléfono 3003-3000 Ext. 4030, y 
para las etapas siguientes, los números de atención de dudas son 3003-3000 Ext. 5189, 5144, 5164 y 5349, asimismo se 
dispone de la siguiente cuenta de correo electrónico: 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 un candidato, que haya 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 13 días de octubre 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 


