
 
 
 
 
 
 
 
 
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 0011 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 SUBDIRECTOR DE EVALUACION SECTORIAL 
Número de 
vacantes 

Dos Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Evaluación de la 
Gestión Publica (U.C.E.G.P) 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  Elaborar  trimestralmente los informes de evaluación del ejercicio del gasto y del cumplimiento de los elementos 
programáticos de las instituciones de los sectores a su cargo y emitir  recomendaciones para la mejora de la gestión publica 
y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones por parte de las Instituciones evaluadas. 
 
Evaluar el cumplimiento de las metas programáticas, presupuestarias y financieras establecidas en los Convenios y/o Bases 
de Desempeño, que suscriben las instituciones de la  A.P.F. con el Gobierno Federal de los sectores a su cargo para que se 
integren a los reportes consolidados de Evaluación que se remiten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Proporcionar información para elaborar las notas ejecutivas que apoyen al C. Secretario del Ramo y al Subsecretario de 
Control y Auditoría de la Gestión Pública, en sus comentarios e intervenciones sobre los asuntos que las dependencias y 
entidades someten a consideración de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiero. (CIGF.) 
 
Representar a la UCEGP cuando se le designe, como Vocal Suplente  en los Comités de Control y Auditoría (COCOAS) en 
las entidades de la APF para que participe en las sesiones  ordinarias y extraordinarias de los Comités en tema de 
evaluación, control y Auditoría tendientes a mejorar la operación y administración de las instituciones. 
 
Revisar que los programas de ahorro anuales comprometidos por las instituciones de los sectores a su cargo se apeguen a 
las disposiciones normativas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las que en su caso emitan la 
SHCP y la SFP y dar seguimiento al cumplimiento de los mismos , con el propósito de integrar los reportes consolidados 
que se remiten a la SHCP, en caso de desviaciones, someter a la consideración de las instancias competentes los oficios 
recordatorios para que se corrijan las variaciones observadas. 
 
Evaluar el cumplimiento de las Metas de Operación y de Balance Primario y Financiero, que se establecen como 
obligatorias en el Presupuesto de Egresos para las entidades de control presupuestal directo para preparar los reportes que 
servirán de apoyo al Director General Adjunto para emitir, conjuntamente con la SHCP, su opinión de cumplimiento que se 
rinde trimestralmente a la Intersecretarial de Gasto Financiero (CIGF). 
 
Revisar si las solicitudes de recursos con cargo al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) se apegan a las normas, 
procedimientos y montos establecidos en las Reglas de Operación del FONDEN y sugerir en su caso al Director de Área las 
adecuaciones para que el seno de las reuniones del SUBFONDEN se corrijan y las entidades puedan acceder a los 
recursos para atender desastres naturales. 
 
Elaborar los informes consolidados sobre el comportamiento del ejercicio presupuestal de las dependencias y entidades de 
control presupuestal directo para integrar el reporte consolidado que se rinde a la Cámara de Diputados a través de la 
SHCP. 
 
Consolidar la información de la gestión de las áreas adscritas a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 
para elaborar los reportes que se integraran a los informes que debe rendir por Ley la SFP al H. Congreso de la Unión, 
como la Cuenta Pública, Informe de Labores e Informe de Gobierno. 
 
Evaluar la implementación y ejecución de los programas sectoriales, institucionales y especiales derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo, responsabilidad de las instituciones que integran los sectores a su cargo, para que formen parte del 
Informe del cumplimiento de los programas de mediano plazo. 
 
Realizar la evaluación de los programas sociales apoyados con subsidios y transferencias del Gobierno Federal, de los 
sectores a su cargo, para que formen parte del reporte consolidado de resultados. 
 
Evaluar la situación financiera de las principales entidades paraestatales a su cargo para identificar la problemática 
relevante en materia de resultados, ventas, créditos, cartera, inventarios y activos y sugerir propuestas de mejora. 

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

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 



 
Laborales Mínimo 2  años de experiencia en Administración Publica, Política Fiscal y Hacienda Publica 

Nacionales y Economía Sectorial. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Habilidad para realizar evaluaciones programático presupuestales. 
Análisis e interpretación de Estados Financieros 
Análisis e Interpretación de la Normatividad aplicable a las materias anteriores. 
 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Outlook). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCION CIUDADANA 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo LC1 
Director General Adjunto 

Percepción 
ordinaria 

$ 113,588.10  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Supervisar, evaluar y dar seguimiento a las actividades que desarrollan los Órganos Internos de Control  en materia de 
recepción, atención e investigación de quejas y denuncias, peticiones ciudadanas hasta su conclusión. 
 
Coordinar el proceso de atención ciudadana en la Dicción General de Atención Ciudadana   y en su caso, practicar la 
investigación de las quejas y denuncias para su debida integración. 
 
Evaluar la actividad que desarrollan los  Órganos Internos de Control en materia de atención directa y gestión ciudadana y 
coordinar la operación de éste proceso en la  Dicción General de Atención Ciudadana  conforme a los criterios y 
lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 
 
Diseñar propuestas de mejora a la normatividad en materia de atención ciudadana, atención directa, gestión ciudadana y las 
relacionadas a las actividades de las Supervisorías Regionales, así como a sus propios procesos y en materia de atención a 
solicitudes de acceso a la información. 
 
Coordinar y evaluar los mecanismos de atención telefónica y otros medios electrónicos para atender con eficiencia y eficacia 
a la ciudadanía. 
 
Coordinar operativos de fiscalización en áreas de atención al público en dependencias y entidades de la administración 
pública federal, a efecto de detectar áreas de oportunidad y prevenir conductas irregulares de los servidores públicos,  
sugiriendo en su caso las acciones de mejora en los trámites y servicios fiscalizados. 
 
Establecer estrategias y mecanismos de orientación y asesoría a los usuarios sobre la presentación de peticiones 
ciudadanas, trámites y servicios federales a través de los medios electrónicos de captación así como mediante los Módulos 
de Atención Ciudadana de la Dirección General de Atención Ciudadana. 
 
Diseñar los mecanismos de coordinación,  supervisión, control y evaluación de las actividades desarrolladas por las 
Supervisorías Regionales. 
 
Coordinar la atención, trámite, seguimiento y respuesta de las solicitudes de acceso a la información que se presenten en la 
Unidad de Enlace en los términos de la Ley Federal Transparencia Acceso Información Publica Gubernamental. 

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

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Administración Pública, Derecho y legislación nacionales, 
Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación. 
Nivel de dominio: 5 

Capacidades 
Técnicas: 

Mapeo de Procesos 
Conocimiento de técnicas y  procesos de atención a usuarios 
Administración de proyectos 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Microsoft Office (Excel, Word) y Base de Datos 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MC1 
Director de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 65,671.18  mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Publicas, Servicios 
y Patrimonio Federal 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  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. 
 
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. 
 
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. 
 
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: Licenciado en Derecho, Economía, Contaduría, Administración e Ingeniería. Titulado (consultar el 
catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Administración Publica, Defensa Jurídica y Procedimientos, 
Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Visión Estratégica 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Normatividad de la Administración Publica Federal 
Conocimiento del Marco Jurídico de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Power Point) y Correo Electronico. 
Nombre de la Plaza VISITADOR C 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  mensual bruta. 

Adscripción Coordinación de Visitadurías de Atención 
Ciudadana, Responsabilidades e 
Inconformidades 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Realizar visitas de inspección para constatar la debida atención de las quejas, denuncias, peticiones de la ciudadanía, 
procedimientos de responsabilidades,  inconformidades, así como los de imposición de sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas en los órganos internos de control de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República; así como la debida actuación de quienes 
tengan a su cargo dichas atribuciones y actividades. 
 
Dar seguimiento a las medidas correctivas formuladas a los OIC. 
 
Elaborar informes y/o notas relevantes con la finalidad de proponer necesidades de capacitación y mejora en la atención de 
quejas, denuncias, peticiones de la ciudadanía, procedimientos de responsabilidades, inconformidades, así como los de 
imposición de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas. 
 
Asistir a reuniones, cursos, talleres, relacionados con las materias de atención ciudadana, responsabilidades, 
inconformidades, así como los de imposición de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas. 
 
Proponer al Coordinador de Visitadurías la remisión a la autoridad competente de los documentos y constancias relativos en 
que consten presuntas responsabilidades de servidores públicos designados o adscritos en los órganos internos de control 
para que se impongan las sanciones a que haya lugar, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables. 
 
Proponer al Coordinador de Visitadurías la remisión a la Contraloría Interna o de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría, o del titular del órgano interno de control en la dependencia, órgano desconcentrado o entidad de que se trate, o 
en la Procuraduría General de la República, los hechos que puedan ser constitutivos de delitos imputables a servidores 
públicos designados o adscritos en dichos órganos, para los efectos a que hubiere lugar. 
 
Elaborar los informes del resultado de las visitas a las Direcciones Generales correspondientes y a la Unidad de 
Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal. 
 
Fungir como enlace en la Coordinación de Visitadurías a fin de dar atención a las solicitudes de la ciudadanía respecto a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Colaborar en la elaboración del programa anual de visitas de inspección en materia de atención de quejas, denuncias, 
peticiones de la ciudadanía, los procedimientos de responsabilidades, los de inconformidades, así como los de imposición 
de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, en los órganos internos de control. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Disposiciones Jurídicas en Materia de Responsabilidades 
Análisis e Integración de Expedientes 
Disposiciones Jurídicas en Materia de Inconformidades. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Microsoft Office (Excel y Word ) Correo Electronico. 
Nombre de la Plaza ANALISTA DE INFORMACION ESTRATEGICA DE CONTROL Y EVALUACION 
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 Publica. (U.C.E.G.P.) 

Sede (radicación) México, D.F.   
 



 
Funciones  Operar las bases de datos del Sistema de Información Estratégica y del Sistema de Seguimiento de los Comités de Control 

Interno y de Control y Auditoría, a fin de consolidar y estar en condiciones de proporcionar la información relevante que 
incorporan las áreas remitentes y/o usuarios de los sistemas.   
 
Integrar la información que envíen los vocales representantes de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública en 
los Comités de Control Interno y de Control y Auditoría, a la base de datos que contiene los acuerdos generados en las 
sesiones de esos comités, así como los avances realizados para su conclusión; lo anterior, con la finalidad de proporcionar 
un servicio de consulta actualizado a los usuarios  del Sistema. 
 
Elaborar los reportes de control y seguimiento de los asuntos estratégicos remitidos al Sistema de Información Estratégica, 
para informar el estado que presentan las problemáticas registradas. 
 
Elaborar los reportes de control y seguimiento de los asuntos  remitidos al Sistema de Seguimiento de los Comités de 
Control Interno y de Control y Auditoría, para proporcionar al Titular de la Dirección General Adjunta de Normatividad e 
Información de Control y Evaluación el número y estado que guardan los acuerdos adoptados en esos foros. 
 
Elaborar los informes específicos y presentaciones diversas sobre control, auditoría y evaluación de la gestión pública, 
encargados por el Director General Adjunto de Normatividad e Información de Control y Evaluación; lo anterior, con el 
propósito de apoyar la función de toma de decisiones de las instancias superiores. 
 
Elaborar el diseño de las presentaciones que requiera el Director General Adjunto de Normatividad e Información de Control 
y Evaluación, con la finalidad de apoyar la  presentación gráfica y sencilla de los temas de control y evaluación asignados al 
área. 
 
Desarrollar  los  formatos e instructivos que solicite el Titular de la Dirección General Adjunta de Normatividad e Información 
de Control y Evaluación, para presentar  los informes y reportes específicos en materia de control y evaluación . 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Economía o Contaduría. Titulado (consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Administración Pública, Organización y Administración de 
Empresas.. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Arts. 1 al 9, 37 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública Arts. 6,9,18 
Lineamientos que Regulan la Operación de los Comités de Control y Auditoria de la Administración 
Publica Federal. 
Lineamientos que Regulan la Operación de los Comités de Control Interno de la Administración 
Publica Federal. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido. 
 Otros: Microsoft Office (Excel y Power Point). Base de Datos. 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR ESPECIALIZADO EN ATENCION CIUDADANA 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76   mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Aplicar el proceso establecido para recibir, dictaminar, turnar y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas 
correspondientes a su sector, a efecto de turnarlas a la autoridad competente. 
 
Establecer los controles, mecanismos de turno y evaluación, para dar el debido seguimiento al estado en que se encuentran 
las peticiones ciudadanas remitidas a la autoridad competente. 
 
Analizar la información generada por los Órganos Internos de Control de su sector, a través de los sistemas electrónicos con 
la finalidad de detectar áreas de oportunidad para que la autoridad competente, realice las acciones tendientes a prevenir, 
corregir y mejorar sus servicios. 
 
Fortalecer el proceso de asesoría jurídica en las oficinas centrales, para que se aplique la normatividad de la materia. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Análisis y Síntesis de Información 
Interpretación y Aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido. 
 Otros: Microsoft Office (Excel y Word).  Correo Electrónico. 
Nombre de la Plaza JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACION E INSTRUCTOR 
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. (U.C.E.G.P.) 

Sede (radicación) México, D.F.   
 



 
Funciones  Capacitar en materia de Control y Auditoría al personal adscrito a los Órganos Internos de Control , para apoyarlos en el 

desarrollo de competencias técnicas en las funciones que realizan. 
 
Establecer mecanismos de actualización permanente a los contenidos de los materiales, con el objeto de orientar 
adecuadamente las funciones que realizan los participantes.  
 
Desarrollar actividades didácticas para poder transmitir al participante de una manera satisfactoria los conocimientos. 
 
Realizar actividades administrativas inherentes al proceso de capacitación, generando información veraz y oportuna para 
reportar a las autoridades competentes sobre los requerimientos solicitados.. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Derecho, Contaduría o Civil. Titulado (consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Tecnología de la construcción, Auditoria Administrativa, Dirección 
y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimientos en Informática, Control  Auditoria. 
Conocimiento en Presupuesto, Recursos Humanos. 
Conocimiento en Obra Publica y Adquisiciones 
Manejo de Técnicas de Exposición. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido. 
 Otros: Microsoft Office (Excel y Word ) Correo Electronico. 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR JURIDICO EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PROFESIONAL 

DE CARRERA 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Desarrollar y evaluar los proyectos de ordenamientos en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y servicio profesional de carrera, así como evaluar las iniciativas presentadas por los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión en las materias competencia de la Secretaría, con el propósito de que dichos instrumentos se 
apeguen al marco legal aplicable sobre las materias respectivas. 
 
Coordinar las acciones necesarias para someter a refrendo o firma del Titular del Ramo, los instrumentos jurídicos 
competencia de la Dirección, así como controlar el trámite correspondiente hasta su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, a efecto de que dichos instrumentos se expidan conforme al procedimiento dispuesto por la ley. 
 
Desarrollar los proyectos de opinión que deban brindarse sobre las consultas jurídicas formuladas en la materia, así como 
los estudios e investigaciones que se requieran en el ámbito de sus funciones, con el propósito de asegurar el debido 
ejercicio de atribuciones conforme al marco legal aplicable. 
 
Proporcionar elementos jurídicos al Director para la resolución de los asuntos de su competencia que éste tenga que 
atender directamente, para la correcta atención de los asuntos asignados al área. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento del Marco Jurídico Aplicable en la Administración Publica Federal en su Conjunto. 
Conocimiento de las Disposiciones Jurídicas que Rigen el Funcionamiento de la Secretaria. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido. 
 Otros: Microsoft Office (Word y Power Point). Correo Electrónico 
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  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. 
 
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. 
 
Aportar elementos para la actualización de contenidos y formatos de guías específicas para las revisiones de control. 
 
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. 
 
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: Licenciado en Contaduría, Administración, Ciencias Políticas y Administración Publica. Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Contabilidad Económica y Administración Publica. 
Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Auditoria y Control 
Evaluación del Control Interno 
Gestión Administrativa 
Normatividad en Materia de Auditoría y Control. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido. 
 Otros: Microsoft Office (Excel y Word). Correo Electronico. 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MA1 
Dirección de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69    mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Administración. Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Coordinar la elaboración del programa anual de seguridad y protección civil,  con el propósito de establecer los mecanismos 
que puedan garantizar la integridad de los servidores públicos, de los activos, los bienes y las instalaciones de la Secretaria, 
y determinar líneas de acción en caso de contingencia dentro de las Instalaciones de esta Dependencia. 
 
Participar activamente en la coordinación y ejecución de todos los subprogramas de prevención derivados del Programa 
Anual de Seguridad y Protección Civil, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas establecidas en él y contribuir a 
elevar el nivel de seguridad de las instalaciones de ésta Dependencia. 
 
Supervisar las tareas encomendadas al personal de coordinación, operación y de contratación externa, con el propósito de 
vigilar el cumplimiento de las metas establecidas y dar seguimiento a la actividades programadas en el Programa Anual de 
Seguridad y Protección Civil. 
 
Fomentar una cultura de participación y prevención de riesgos entre el personal de la Secretaria con la finalidad de 
contribuir a incrementar la seguridad de las personas y las instalaciones. 
 
Integrar brigadas de protección civil con la participación de los servidores públicos de esta Dependencia, con el propósito de 
conformar equipos de trabajo con la capacitación necesaria para auxiliar a sus compañeros en caso de emergencia  
 
Evaluar daños e identificar riesgos en las instalaciones de la Secretaria y, en caso de alguna contingencia, auxiliar al 
personal a evacuar el inmueble con el propósito de garantizar la seguridad del mismo. 
 
Dirigir y coordinar la operación del personal de seguridad encargado de la vigilancia y custodia de las personas e 
instalaciones de esta Secretaría, a fin de garantizar la seguridad al interior de la Dependencia. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración e Ingeniería. 
Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización y 
Dirección de Empresas y/o Prevención de Desastres. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Liderazgo 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento y aplicación de formación de Brigadas de Protección Civi l 
Conocimiento y aplicación de Técnicas de Investigación 
Primeros Auxilios. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Microsoft Office (Excel y Word) Correo Electronico. 
Nombre de la Plaza ESPECIALISTA DE ATENCION CIUDADANA 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo PQ1 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$ 7, 623.64   mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede (radicación) Ciudad Juárez. 
 

Funciones  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. 
 
Realizar atenciones directas a la ciudadanía respecto de los trámites y servicios de la Administración Pública Federal. 
 
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. 
 
Elaborar para su envío a las autoridades federales los Seguimientos de Irregularidad, derivados de los operativos de 
verificación y fiscalización. 
 
Participar en la implementación de las actividades derivadas de los acuerdos de la CICOPI y Vinculación con la Sociedad 
Civil. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho o Contaduría. 



 
Pasante. (Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Seis meses de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales y Administración Publica. 
Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley 
Orgánica de la Administración Publica Federal (SFP), Reglamento Interior de la Secretaria de la 
Función Publica, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Atención a Usuarios. 

 

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 
para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título , Cédula Profesional y para el caso de Pasantes, documento 
oficial que así lo acredite � Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, 
pasaporte o cédula profesional); � Carti lla 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 22/06/2005 
Registro de Aspirantes 22/06/2005 al 06/07/2005 
Revisión curricular 07/07/2005 
* Evaluación técnica 08/07/2005 al 15/07/2005 
* Presentación de documentos 18/07/2005 al 22/07/2005 
* Evaluación de capacidades 25/07/2005 al 29/07/2005 
* Entrevista por el Comité de Selección 01/08/2005 al 12/08/2005 
* Resolución candidato 15/08/2005 al 25/08/2005 

 * 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 aplicación de la evaluación técnica, así como la recepción y 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 la plaza 
de Especialista en 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 la Supervisoría Regional, según corresponda a la radicación de la plaza.  
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 la plaza a ocupar. 
La dirección de la Supervisoría Regional, es la siguiente: 
 

Supervisoría: Cd. Juárez, Chihuahua. 
Dirección.- Puente Internacional de Córdova zona de Chamizal Cd. Juárez, Chih. C.P. 32310 
Teléfonos: 01656-613-3395   y  01656-613-3901 
  

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 Recursos Humanos y Profesionalización 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 22 días de Junio 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 


