
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Comités de Selección de la Secretaría de la Función Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 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 0007 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 PERECEDEROS E IMPRESOS 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo OA1 
Jefe de Departamento. 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Administración. Sede (radicación) México, D.F. 
Funciones  1. Operar las contrataciones relacionadas con las adquisiciones directas de perecederos e impresos, con el objeto de  

satisfacer con oportunidad los requerimientos de las diversas Unidades Administrativas. 
2. Realizar las actividades de mercadeo de las adquisiciones directas de perecederos e impresos, detectando nuevos  

proveedores de identificar nuevos mercados con la finalidad contar con los mejores precios y condiciones del mercado. 
3. Integrar el archivo de la documentación  que se genere con motivo de las compras directas de perecederos e impresos, 

con el objeto de conservarla en forma ordenada y sistemática por el tiempo establecido en la ley de la materia. 
4. Elaborar los cuadros comparativos de cotizaciones para la adquisición de perecederos e impresos. 
5. Elaborar y/o revisar los pedidos para la adquisición de perecederos e impresos y la modificación a los mismos, de  

acuerdo a los lineamientos establecidos en la materia y dar seguimiento a su formalización. 
Realizar las adquisiciones que correspondan por fondo revolvente. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Administración, Ingeniería, Contaduría, o Ciencias Políticas y Administración 
Pública. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen). 
Preferentemente. 

Laborales Mínimo 1 año de experiencia en Organización y Dirección de Empresas.  
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Trabajo en Equipo y Negociación. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Relaciones  Comerciales. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Outlook). 
Nombre de la Plaza JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y LOGISTICA 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo OA1 
Jefe de Departamento. 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Administración. Sede (radicación) México, D.F. 
Funciones  1. Realizar los eventos de carácter cultural que se incluyen en programa anual de trabajo de la Subdirección. 

2. Supervisa la atención a la agenda de eventos de las salas de capacitación del cuarto piso ala norte y auditorio 
Institucional. 

3. Elaborar y enviar el informe diario de eventos a las áreas correspondientes de servicio. 
Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Administración. Pasante (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página 

de Trabajaen).  
Indispensable. 

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Organización y Dirección de Empresas. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Trabajo en Equipo y Liderazgo. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento en Logística de Eventos y Administración de Recursos 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Outlook). 
Nombre de la Plaza ESPECIALISTA EN ATENCIÓN CIUDADANA 
Número de 
vacantes 

Diez y ocho Nivel Administrativo QA1 
Enlace. 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,623.64 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede (radicación) Cd. Juárez, Chih. (5 plazas) 
Tijuana B.C.  ( 8 plazas) 
Tapachula, Chiapas  (2 plazas) 
Cancún, Q.R   ( 3 plazas) 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 



 
Funciones  1. Brindar atención a la ciudadanía en la captación de peticiones ciudadanas, respecto de la actuación de los Servidores 

Públicos y los trámites y servicios otorgados por la Administración Pública Federal. 
2. Realizar atenciones directas a la ciudadanía respecto de los trámites y servicios de la Administración Pública Federal. 
3. Verificar a través de operativos de fiscalización, el cumplimiento de la normatividad en la Administración Pública Federal, 
con la finalidad de detectar áreas de oportunidad para mejorar los trámites y servicios en la Administración Pública Federal. 
4. Elaborar para su envío a las autoridades federales los seguimientos de irregularidades, derivados de los operativos de 
verificación y fiscalización. 
5. Participar en la implementación de las actividades derivadas de los acuerdos de la Coordinación Operativa de los Puntos 
de Internación al Territorio Nacional (CICOPI) y Vinculación con la Sociedad Civil. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Derecho, Administración, Contaduría, o Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Pasante (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen). 
Preferentemente carrera. 

Laborales Mínimo un año de experiencia en derecho y Legislaciones Nacionales, o Administración Pública. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 1 

Capacidades 
Técnicas: 

Habilidad de comunicación y atención a clientes, conocimiento de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (conocimiento del marco jurídico que regula la actuación de los 
servidores públicos). 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Los horarios de trabajo: Estarán sujetos a las necesidades del servicio en los términos 
establecidos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en sus Artículos 21, 22, 
23 y 24, y de manera supletoria en la Ley Federal del Trabajo en el Art. 61. 
Disponibilidad para viajar. Derivado de las necesidades del servicio, podrán realizarse operativos 
dentro del ámbito de la circunscripción de la Supervisoría Regional correspondiente y fuera de ésta, 
de acuerdo a las facultades que les otorga el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública, realizándose estrictamente con el oficio de comisión correspondiente. 

 Nombre de la Plaza SUPERVISOR REGIONAL ADJUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA  
Número de 
vacantes 

Dos Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede (radicación) México, D.F. (1 plaza) 
Cd. Juárez  (1 plaza) 

Funciones  1. Coordinar el proceso de gestión para la debida atención a la ciudadanía a través de acciones inmediatas. 
2. Comunicar la realización de las gestiones relevantes, derivadas de la intervención directa de la Supervisoría Regional en 
cuanto al trámite de servicios para la atención y posible solución de la problemática. 
3. Coordinar la actuación de los Especialistas en Atención Ciudadana en la captación e integración de quejas y denuncias 
para la atención de la ciudadanía. 
4. Verificar el proceso de captación e integración de quejas y denuncias a fin de que se genere la responsabilidad en las 
quejas y denuncias a que se hagan acreedores los Servidores Públicos en la comisión de irregularidades. 
5. Comparecer a los promoventes de quejas y denuncias y servidores públicos implicados, para el puntual seguimiento e 
investigación de las quejas y denuncias. 
6. Identificar las áreas críticas en su circunscripción territorial, para la captación de quejas y denuncias relevantes que 
incidan en la prevención y disminución de actos de corrupción. 
7. Desarrollar las investigaciones necesarias para la integración de las quejas y denuncias. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Derecho o Administración. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en 
la página de Trabajaen). 
Preferentemente en carrera. 

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Derecho y Legislaciones Nacionales, o Administración Pública. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (conocimiento del marco 
jurídico que regula la actuación de los servidores públicos) y redacción de textos jurídicos 
administrativos. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y CONTROL 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MB1 
Dirección de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$56,129.22 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios 
y Patrimonio Federal. 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Coordinar, entregar y dar seguimiento a la planeación estratégica y programa de trabajo de la Unidad, a fin de verificar  
el cumplimiento a las metas establecidas.  

2. Actualizar el Manual de Organización de la Unidad. 
3. Controlar la elaboración de información técnica de la Unidad, para atender  las solicitudes de información al amparo de  



 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

4. Coordinar la recepción, registro, distribución, seguimiento y descargo de la correspondencia que ingresa a la Unidad, a  
fin de turnarlas a las áreas responsables de su atención. 

5. Administrar los recursos informáticos, con el propósito de controlar su uso adecuado. 
6. Coordinar los cursos de capacitación que imparte la Unidad a las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal, que así lo solicitan con la finalidad de mantener actualizados a los servidores públicos. 
Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Derecho, Administración o Contaduría. Titulado (consultar el catalogo de carreras 

genéricas en la página de Trabajaen). 
Indispensable. 

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Organización y Dirección de Empresas o Administración Pública. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Recursos Humanos, financieros y materiales, sistemas de  gestión y control de 
calidad, conocimiento en informes de gestión y clima organizacional. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Outlook). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MC1 
Dirección de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 65,671.18 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios 
y Patrimonio Federal. 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Coordinar los proyectos especiales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público federal, a 
efecto de que las contrataciones se apeguen a la normatividad de la materia. 

2. Coordinar e intervenir en las acciones de asesoría técnico normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público federal, a efecto de que las contrataciones se apeguen a la normatividad de la materia. 

3. Coordinar y participar en los comités, reuniones y grupos de trabajo que se lleven a cabo en el desarrollo de cada 
proyecto, en lo relativo a la materia de adquisiciones de la Administración Pública Federal, a efecto de que las 
contrataciones se apeguen a la normatividad de la materia. 

4. Las demás que le atribuya expresamente la superioridad, o que resulten complementarias en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público federal. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Derecho, Administración o Ingeniería. Titulado (consultar el catalogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen). 
Indispensable. 

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Administración Pública. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de normatividad de la Administración Pública Federal, del marco jurídico de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público federal. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Power Point y Outlook). 
Nombre de la Plaza COORDINADOR  DE CONSULTA 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MC1 
Dirección de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$65,671.18  mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios 
y Patrimonio Federal. 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Coordinar las acciones de asesoría normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector  
público federal a efecto de que las acciones de los consultantes se ajusten a la normatividad que rige a la  
Administración Pública Federal.  

2. Coordinar los estudios para la interpretación, a efectos administrativos, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento, a efecto de orientar su entendimiento y correcta aplicación. 

3. Coordinar la elaboración de proyectos de iniciativa de reformas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos  
y criterios en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público federal, a efecto de modernizar y 
simplificar la normatividad de la materia, y propiciar que se obtengan las mejores condiciones para el Estado. 

4. Coordinar y proporcionar apoyo jurídico consultivo a la Dirección General Adjunta, a efecto de ajustar su actuación 
conforme a la normatividad que rige a la Administración Pública Federal. 

5. Las demás que le atribuya expresamente la superioridad, o que resulten complementarias en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público federal. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Derecho. Titulado (consultar el catalogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen). 
Indispensable. 

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislaciones Nacionales. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 4 

 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de normatividad de la Administración Pública Federal, del marco jurídico de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público federal. 



 
Idiomas extranjeros: No requerido.  
Otros: Microsoft Office (Word, Power Point y Outlook). 

Nombre de la Plaza COORDINADOR DE SANCIONES 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MC1 
Dirección de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$65,671.18  mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios 
y Patrimonio Federal. 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Dirigir y supervisar la debida resolución de los asuntos en la materia, competencia de la Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, para asegurar que su determinación sea apegada a 
derecho.  

2. Dirigir y supervisar la debida atención de las consultas que sobre la materia plantean los órganos internos de control,  
para que sean apegas a los criterios normativos que emita la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, 
Servicios y Patrimonio Federal. 

3. Planear y dirigir la elaboración de proyectos de criterios y disposiciones en materia de sanciones a licitantes, 
proveedores y contratistas, para ser difundidos entre los órganos internos de control y homologar criterios. 

4. Coordinar y supervisar las acciones para la difusión y capacitación en relación con el marco normativo que regula las  
materias de su competencia, para la debida aplicación de las sanciones que se impongan a conductas infractoras. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Derecho. Titulado (consultar el catalogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen). 
Indispensable. 

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislaciones Nacionales. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento normativos en materia de adquisiciones y obras públicas, dominio del derecho 
procesal administrativo de sanción, del derecho procesal civil y conocimiento en elaboración de 
resoluciones administrativas. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Power Point y Outlook). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MA1 
Director de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Vinculación para la 
Transparencia 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Elaborar documentos de análisis, mensajes y discursos para el Titular de la Unidad de Vinculación para la  
Transparencia (UVT) y para el Titular de la Secretaría, cuando éste lo determine, con el propósito de fortalecer la  
vinculación institucional con actores sociales que se busca involucrar en las acciones de la UVT y de la Secretaría en su 
conjunto. 

2. Diseñar con la Titular de la UVT, con la Dirección General Adjunta de Vinculación con la Sociedad y con la Dirección 
General Adjunta de Asuntos Internacionales y dar seguimiento a la planeación estratégica de la UVT, para lograr los  
objetivos y metas presidenciales en el combate a la corrupción y en la promoción de una cultura de transparencia. 

3. Analizar y poner a consideración de la Titular de la UVT la información sobre los avances de las distintas áreas de la  
Secretaría que convoque a los grupos sociales y líderes formadores de opinión (académicos, empresarios, 
profesionistas) y que promueva la activa participación ciudadana en el combate a la corrupción. 

4. Difundir los materiales de promoción de vinculación y transparencia entre los líderes formadores de opinión con el 
propósito de motivar la participación de la sociedad en los temas de la Unidad de Vinculación para la Transparencia. 

5. Diseñar estrategias para fortalecer la interlocución con grupos de la sociedad y líderes de formadores de opinión 
(académicos, empresarios, profesionistas) sobre los temas y las acciones que realiza la UVT, con el propósito de recibir 
la retroalimentación necesaria que permita detectar temas de interés e inquietudes de la ciudadanía y así fortalecer las  
políticas de vinculación de la UVT. 

6. Investigar, editar y documentar información sobre temas de la Administración Pública Federal relacionados con el 
ámbito de acción de la UVT (transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas, etc.), para distribuir y difundir  
entre grupos de la sociedad y líderes formadores de opinión (académicos, empresarios, profesionistas). 

7. Definir temas y elaborar (redactar) artículos relacionados con el ámbito de acción de la UVT para publicar en revistas  
especializadas, con el propósito de que los mensajes de la UVT lleguen a sus audiencias clave. 

8. Definir y poner a consideración de la Titular de la Unidad los contenidos, materiales y documentos para su publicación 
en los sitios de Internet que administra la UVT. 

9. Elaborar el contenido y aprobar la edición de la "Gaceta para leer sobre Transparencia" elaborada por la UVT, para 
difundir entre los grupos de la sociedad y líderes formadores de opinión (académicos, empresarios, profesionistas) los  
temas y avances de la Secretaría: combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, etc. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Humanidades o Ciencias Políticas y Administración. Titulado (consultar el catalogo 
de carreras genéricas en la página de Trabajaen). 
Indispensable. 

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en ciencias políticas, vida política u opinión pública. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de modelo de análisis político, planeación y administración de proyectos. 

 

Idiomas extranjeros: Inglés (80% entiende, 60% escribe y 50% habla) Requerido. 



 
 Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Outlook). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo KC1 
Director General. 

Percepción 
ordinaria 

$ 153,483.35 mensual bruta. 

Adscripción Subsecretaría de la Función Pública Sede (radicación) México, D.F. 
Funciones  1. Diseñar, criterios técnicos en materia de organización y promover su implantación, para evitar duplicidad de funciones y 

estructuras, y racionalizar el aprovechamiento y dimensión de recursos humanos, así como del personal contratado por 
honorarios en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la  
República. 

2. Aprobar, dictaminar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República sus modificaciones, previo dictamen 
presupuestario favorable de la secretaría de hacienda y crédito público y/o la desaparición de éstas, para garantizar la  
eficiencia de las organizaciones y el uso adecuado de los recursos. 

3. Establecer esquemas de compensación, programas de incentivos, estímulos y recompensas al cumplimiento de 
objetivos de los servidores públicos de la Administración Pública Federal para estimular la productividad del recurso  
humano. 

4. Definir criterios técnicos de descripción y valuación de puestos, así como dictaminar los sistemas que adopten para ese 
fin las dependencias y entidades, a fin de que la información derivada oriente la contratación del talento humano que  
requieren las organizaciones. 

5. Dirigir estudios prospectivos del gasto de servicios personales y de la configuración de estructuras orgánicas en la  
Administración Pública Federal, a fin de orientar la toma de decisiones en cuanto a las necesidades futuras cualitativas y 
cuantitativas de sus recursos humanos. 

6. Administrar el catálogo de puestos de la Administración Pública Federal para proveer información que oriente la toma de 
decisiones en el corto y mediano plazo en cuanto a las necesidades cualitativas y cuantitativas de personal. 

7. Definir los elementos técnicos del sistema de registro del personal civil y promover su implantación en las dependencias 
de la Administración Pública Federal que realicen gasto público en términos de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal,  para identificar y analizar el gasto en materia de servicios personales. 

8. Evaluar las propuestas de puestos de libre designación, así como de las estructuras de los gabinetes de apoyo y de  
aprobarse éstos registrarlos en los sistemas correspondientes, para garantizar el uso racional del presupuesto. 

9. Diseñar metodologías y herramientas que permitan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
elaborar los dictámenes de compatibilidad de empleos, así como analizar los dictámenes que le sean remitidos para  
efectos de autorización.  

10. Emitir opinión técnica  sobre los proyectos de normas de contabilidad y control en materia de programación 
presupuestación y administración de recursos humanos que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Administración, Economía, Psicología o Ingeniería. Titulado (consultar el catalogo 
de carreras genéricas en la página de Trabajaen). 
Preferentemente carrera. 

Laborales Mínimo 7 años de experiencia en Organización y Dirección de Empresas, Desarrollo Organizacional 
o Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Negociación. 
Nivel de dominio: 6 

Capacidades 
Técnicas: 

Dominio en teorías de la organización, estrategias de reingeniería y estrategias de compensaciones 
integrales (descripción y valuación de puestos). 

Idiomas extranjeros: Inglés (90% entiende, escribe y habla) Preferentemente. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Power Point). 
Nombre de la Plaza COORDINADOR DE AUDITORIAS EXTERNAS, FINANCIERAS Y PROYECTOS BIRF 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MA1 
Director de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoría Gubernamental Sede (radicación) México, D.F. 
Funciones  1. Coordinar las labores de actualización del universo de auditorías externas con el objeto de identificar los entes  

susceptibles de auditar. 
2. Coordinar la elaboración de la propuesta anual de designaciones de auditorías para presentarla a la superioridad. 
3. Coordinar las actividades inherentes a la designación de despachos para darlas a conocer a las dependencias, órganos  

desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal. 
4. Definir los criterios de evaluación tanto de los informes de auditoría como de las supervisiones al trabajo del auditor  

externo para calificar su desempeño. 
5. Coordinar el análisis de informes con el objeto de conocer los resultados obtenidos de las auditorías y evaluar el 

desempeño de los auditores externos. 
6. Coordinar las actividades de supervisión del desarrollo de las auditorías externas con el propósito de verificar la  

actuación del auditor. 
7. Coordinar la generación de respuestas a consultas efectuadas con el objeto de atender los requerimientos de los  

solicitantes. 
8. Coordinar las actividades de evaluación del desempeño de los auditores externos, con el objeto de obtener la  

calificación al trabajo desarrollado por el auditor. 
9. Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación con los despachos de auditores externos para lograr  

mejores resultados en las auditorías. 
10. Someter los resultados de su trabajo a su superior jerárquico, para la toma de decisiones. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Contaduría. Titulado (consultar el catalogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen). 



 
Indispensable. 

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Auditoría, Contabilidad Económica o Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Liderazgo. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento y aplicación de las normas y principios de contabilidad, Contabilidad financiera 
presupuestal y, normas y procedimientos de auditoría. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel y Word). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MA1 
Director de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Diseñar y/o actualizar los lineamientos generales para la elaboración y presentación del Programa Anual de Trabajo  
(PAT) de los órganos internos de control y del Sistema de Información Periódica.  

2. Asesorar a los Titulares de  los órganos internos de control, así como al personal adscrito a sus áreas de control y 
evaluación, en materia de control interno, para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

3. Formular el informe ejecutivo sobre el cumplimiento de los Programas Anuales de Trabajo de los órganos internos de 
control y el avance en la implantación de las acciones de mejora para establecer líneas de acción y recomendaciones  
sobre el avance y cumplimiento del PAT. 

4. Diseñar guías generales y específicas para las revisiones de control, a fin de que los órganos internos de control 
otorguen a sus intervenciones un adecuado enfoque y alcance. 

5. Aprobar y proponer el registro de los  Programas Anuales de Trabajo, para visto bueno del Director General Adjunto de  
Control y Seguimiento y firma del Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. 

6. Representar al Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de los Comités de Control y Auditoría de los órganos desconcentrados y entidades paraestatales, así 
como en diversas reuniones inherentes a las funciones del área asignadas por Director General Adjunto de Control y 
Seguimiento, para generar acuerdos que solucionen la problemática institucional y se mejoren la gestión publica 
acuerdos. 

7. Administrar el desarrollo de revisiones de aseguramiento de calidad a las auditorías y revisiones de control efectuadas 
por los órganos internos de control, en cumplimiento a su Programa Anual de Trabajo, para encontrar áreas de 
oportunidad y de mejora continua en la calidad de las revisiones. 

8. Asesorar y capacitar al personal adscrito a las áreas de control y evaluación de los órganos internos de control en 
materia de administración de riesgos y revisiones de aseguramiento de calidad, para mejorar sus competencias 
técnicas. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Administración o Contaduría. Titulado (consultar el catalogo de carreras genéricas 
en la página de Trabajaen). 
Indispensable. 

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Auditoría, Contabilidad Económica u Organización y Dirección de 
Empresas. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento en auditoría, en control interno y Administración Pública y Normatividad. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Power Point y Outlook). 
Nombre de la Plaza JEFE DE DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo OA1 
Jefe de Departamento. 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Evaluar los resultados sobre el cumplimiento de los Programas Anuales de Trabajo de los órganos internos de control y 
el avance en la implantación de las acciones de mejora, en materia de revisiones de control, para asegurar que estén 
orientados al fortalecimiento del control interno. 

2. Asesorar al personal adscrito a las áreas de control y evaluación de los órganos internos de control, en materia de 
control interno para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

3. Aportar elementos para la actualización de contenidos y formatos de guías específicas para las revisiones de control. 
4. Evaluar los Programas Anuales de Trabajo de los órganos internos de control y en su caso,  proponer adecuaciones en 

materia de revisiones de control con el propósito de aportar elementos que determinen la modificación y/o registro de 
dichos programas. 

5. Examinar el contenido de las carpetas de Comités de Control Interno y Comités de Control y Auditoría elaborando  
informe de aspectos relevantes para comentarios del representante de esta Unidad en las reuniones. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Administración, Contaduría o Ciencias Políticas y Administración Pública. Titulado 
(consultar el catalogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen). 
Indispensable. 

 Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Auditoría, Contabilidad Económica o Administración Pública. 
Indispensable. 



 
Capacidades 
Gerenciales: 

Visión Estratégica y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento en auditoría y control gubernamental, evaluación  de control interno, gestión 
administrativa y normatividad en materia de auditoría y control. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Outlook). 
Nombre de la Plaza JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo OA1 
Jefe de Departamento. 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Examinar y evaluar la información que remiten los órganos internos de control, referente a: Sistema de Información 
Periódica, específicamente sobre las recuperaciones, ahorros, reducción de costos y generación de ingresos  
adicionales promovidos por los órganos internos de control, el costo en que incurrieron éstos y los gastos de 
comunicación social y publicidad ejercidos por las instituciones de la Administración Pública Federal, para contar con 
información depurada, confiable y clasificada que aporte elementos para la elaboración de los informes ejecutivos  
correspondientes. 

2. Determinar el comportamiento del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de los órganos internos de control y de  
la atención de la problemática detectada por las diversas instancias fiscalizadoras, identificando aquellos casos que  
presenten incumplimiento de sus compromisos y rezago en la solventación de las observaciones para promover y 
concertar con el personal de los órganos internos de control acciones alternas de solución. 

3. Asegurar la actualización permanentemente del directorio de Directores Generales de las Instituciones Públicas, así 
como de Contralores Internos y titulares de las áreas de auditoría y de control y evaluación de los órganos internos de  
control, para consulta de las áreas autorizadas de esta Secretaría. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Administración o Contaduría. Titulado (consultar el catalogo de carreras genéricas 
en la página de Trabajaen). 
Indispensable. 

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Auditoría, Contabilidad Económica u Organización y Dirección de 
Empresas. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Visión Estratégica y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento en normatividad en materia de auditoría y control, planeación y ejecución de 
auditorías en la Administración Pública Federal, análisis e interpretación de aspectos de auditoría y 
control y nociones de normatividad gubernamental. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel y Word). 
Nombre de la Plaza JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL “A” 
Número de 
vacantes 

Una 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: Licenciatura en Administración o Contaduría. Titulado (consultar el catalogo de carreras genéricas 
en la página de Trabajaen). 
Indispensable. 

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Contabilidad Económica, Política Fiscal y Hacienda Pública o 
Auditoría. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Trabajo en Equipo y Negociación. 
Nivel de dominio: 2 

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 y Outlook). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL “C” 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MA1 
Director de Área. 



 
Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Responsabilidades 
y Situación Patrimonial. 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Ordenar y/o analizar las declaraciones de situación patrimonial que presenten los servidores públicos para verificar la  
autenticidad de los datos manifestados y el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Federal de  
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

2. Citar a los servidores públicos cuando se detecten incongruencias entre sus ingresos y sus egresos para que formulen 
las aclaraciones que correspondan. 

3. Solicitar a los órganos internos de control en la Administración Pública Federal y /o en la Procuraduría General de la  
República la información relacionada con los servidores públicos y sus dependientes económicos para determinar el 
incremento y origen de su patrimonio.  

4. Ordenar y/o analizar, valorar e integrar las pruebas que aporten los órganos internos de control y los servidores públicos 
para determinar la congruencia y componentes de su patrimonio.  

5. Coadyuvar con la Dirección de Verificación en el análisis contable-financiero de la evolución patrimonial de los  
servidores públicos para establecer los resultados.  

6. Presentar para su aprobación al Director General Adjunto de Registro y Evolución Patrimonial los resultados de las  
evoluciones patrimoniales practicadas con el objeto de que se instruyan los procedimientos a que hubiere lugar. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Derecho o Contaduría. Titulado (consultar el catalogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen). 
Indispensable. 

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Contabilidad Económica o derecho y Legislación Nacionales. 
Indispensable. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Liderazgo. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Dominio del marco jurídico que regula el procedimiento de evolución patrimonial y técnicas de 
valoración para la evolución patrimonial. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

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

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 
para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título o Cédula Profesional o Certificado de Estudios o Carta de 
Pasante o Carta de Término 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, asimismo en el portal se encontrará los criterios de evaluación de capacidades. 

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 02/03/2005 
Registro de Aspirantes 02/03/2005 al 16/03/2005 
Revisión curricular 17/03/2005 
* Evaluación técnica 28/03/2005 al 29/04/2005 
* Presentación de documentos 28/03/2005 al 20/05/2005 
* Evaluación de capacidades 28/03/2005 al 20/05/2005 
* Entrevista por el Comité de Selección 11/04/2005 al 27/05/2005 
* Resolución candidato 18/04/2005 al 31/05/2005 

 * Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de aspirantes 
que participen en éstas plazas. 
 
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. 



 
Recepción de 
documentos y 
aplicación de 
evaluaciones 

6a. Para la recepción y aplicación de la evaluación técnica, así como el cotejo de los documentos personales y la aplicación 
de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de visión en el servicio 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, el día y la hora 
que se le informe a través de su cuenta en la página de www.trabajaen.gob.mx y el correo electrónico personal, con al 
menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha en que deberá presentarse. La cita será en Av. Insurgentes Sur 1735, 
mezanine ala sur, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, de la Ciudad de México, D.F.  
Para las plazas de Especialista en Atención Ciudadana y Supervisor Regional Adjunto de Atención Ciudadana, la 
recepción y aplicación de la evaluación técnica, así como el cotejo de los documentos personales y la aplicación de las 
evaluaciones de capacidades gerenciales y de visión en el servicio, el candidato podrá acudir a las oficinas de las 
Supervisorías Regionales, según corresponda a la radicación de las plazas.  
Para la realización de la entrevista del Comité de Selección con candidatos prefinalistas y finalistas, esta se llevará a cabo 
en las oficinas de la Supervisoría Regional a la que corresponda la radicación de las plazas a ocupar. 
Las direcciones de las Supervisorías Regionales, son las siguientes: 

Supervisoría: Cancún, Q.R. 
Dirección.- Av. Uxmal Lote 40 local 2, Súper manzana 22 manzana 24 col. Centro, Cancún, Q.R. C.P. 77500 
Teléfonos: 01998-892-2999,  01998-892-3472  y  01998-886-0082   
Supervisoría: Cd. Juárez, Chih. 
Dirección.- Puente Internacional de Córdova zona de Chamizal Cd. Juárez, Chih. C.P. 32310 
Teléfonos: 01656-613-3395   y  01656-613-3901 
Supervisoría: Tapachula, Chis. 
Dirección.- Av. Tabachines No. 32 Local 2,3,5 y 6 esquina calle Chabacanos, sección Palmas, fraccionamiento los 
Laureles, Tapachula, Chis, C.P. 30780  Teléfonos: 01962-642-7847,  01962-642-5284  y  01962-642-5283 
Supervisoría: Tijuana, B.C. 
Dirección.- Garita Internacional de Otay Edificio de Dependencias Federales s/n Tijuana, B.C, C.P. 22509 
Teléfonos: 01664-623-8687  y  01664-623-8933 
  

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, 5164 y 5144, 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 2 días de marzo de 2005.- 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 


