
 
 
 
 
 
 
 
 

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 0014 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 

AUDITOR ENCARGADO 

Número de 
vacantes 

Dos Nivel 
Administrativo 

OA01 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25  mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoria Gubernamental  
 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  Participar en las auditorías que se realicen conforme a los lineamientos, políticas, Código de Ética y las 
Normas Generales de Auditoría Pública. 
 
Contribuir a que los procedimientos por aplicar y la evidencia correspondiente, cuente con las características 
de suficiencia, competencia, pertinencia y relevancia necesarias; para respaldar las conclusiones y 
observaciones que se determinen en las auditorías. 
 
Contribuir y participar en la elaboración de los papeles de trabajo, asegurándose que estén debidamente 
estructurados y elaborados, de tal forma que sean claros, objetivos y contundentes; para dejar evidencia del 
trabajo realizado, así como, la competencia de los documentos que sustentan los hallazgos asentados en las 
cédulas de observaciones. 
 
Asegurar que las observaciones y/o conclusiones estén debidamente soportadas con evidencia suficiente, 
competente, relevante y pertinente; para sustentar su procedencia y competencia ante cualquier instancia 
legal. 
 
Colaborar en la elaboración del informe de resultados de las auditorías en que participe. 
 
Participar y firmar en su caso en la integración de expedientes de presunta responsabilidad que se deriven de 
los hallazgos obtenidos en las auditorías en las que intervenga; para la promoción de aplicación de medidas 
disciplinarias que inhiban la práctica de conductas irregulares o actos de corrupción. 
 
Colaborar en la elaboración de los avances y resultados de las auditorías, conforme a una base de 
información y consulta.  
 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales Mínimo 2  años de experiencia en Auditoria Administrativa. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a resultados. 
Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de Leyes y Reglamentos de la Administración Pública Federal, de las 
Normas y Procedimientos de Auditoria Pública, de Administración, Finanzas  y 
Presupuesto Público. 
Capacidad de Análisis para resolver problemas, de síntesis en la elaboración de los 
trabajos de Auditoria. 
Redacción de informes de Auditoria.  

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido. 

 

Otros: Procesador de Palabras, Hoja de Cálculo, Manejador de Presentaciones. 
Nombre de la JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 



 
Plaza 
Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA01 
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  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 APF, para contar con 
información depurada, confiable y clasificada que aporte elementos para la elaboración de los informes 
ejecutivos correspondientes. 
 
Determinar el comportamiento del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Internos de 
Control (OIC) 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 OIC acciones alternas de solución. 
 
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: Administración, Contaduría. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en  Auditoria Administrativa, Contabilidad Económica, 
Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Normatividad en Materia de Control y Auditoria. 
Planeación y Ejecución de Auditorias en la Gestión Pública. 
Análisis e Interpretación de Aspectos de Auditoria y Control. 
Nociones de Normatividad Gubernamental. 

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

 Otros: Bases de Datos, Hoja de Cálculo, y  Reporteador.  
Nombre de la 
Plaza 

SUDDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN. 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA01 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Modernización 
Administrativa y Procesos. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Dar seguimiento al sistema de planeación estratégica de la Dirección General para el cumplimiento de sus 
objetivos, metas, programas y proyectos, así como, integrar los informes que deba rendir ésta sobre sus 
actividades. 
 
Proponer y dar seguimiento a las acciones de modernización administrativa en la Secretaría, así como de los 
Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la APF y Procuraduría General de la 
República. 
 
Integrar y actualizar el Manual de Organización General y los Manuales de Organización y Procedimientos 
específicos de la Secretaría y su Órgano Desconcentrado, en coordinación con el responsable de la 
actualización del Sistema Integral de Manuales de la Secretaría. 
 
Participar en el estudio y formulación las propuestas de reestructuración orgánica y ocupacional que presenten 
las Unidades Administrativas y Órgano Desconcentrado de la Dependencia, así como, de los Órganos 
Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la APF y Procuraduría General de la República. 
 
Proporcionar asesoría en  materia de organización a las Unidades Administrativas y Órgano Desconcentrado 
de la Dependencia. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Ingeniería, Sistemas y Calidad, Computación e Informática, Administración.  Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

 Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Consultoría en Mejora de Procesos, Organización y 
Dirección de Empresas, Ciencia de los Ordenadores.  



 
Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Proyectos. 
Análisis Básico de Sistemas Computacionales. 
Análisis y Diseño de Procesos. 
Planeación Estratégica.  

 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés entiende 80%, escribe 50%, habla 50%.DESEABLE 
 

 Otros: Hoja de Cálculo, Base de Datos, Manejador de Presentaciones. 
Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA. 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

LB01 
Director General Adjunto. 

Percepción 
ordinaria 

$ 98,772.26  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Evaluación de 
Sistemas de Profesionalización. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Proponer las herramientas de tecnología de la información, para la operación del sistema de Servicio 
Profesional de Carrera. 
 
Coordinar la elaboración de los documentos técnicos y administrativos necesarios para el desarrollo de los 
sistemas de información para la implantación y operación de los subsistemas del Servicio Profesional de 
Carrera. 
 
Coordinar el diseño de las herramientas de tecnología de la información, que apoyen las áreas responsables 
de la política de recursos humanos y a las Dependencias de la Administración Pública Federal, para la 
elaboración de los informes que deba rendir la Secretaria. 
 
Coordinar a través de la Dirección General de Atención a Instituciones Públicas, la implementación de los 
sistemas de información, para facilitar la instrumentación del Servicio Profesional de Carrera de las 
Dependencias. 
Coordinar el soporte y capacitación especializada sobre las herramientas del Servicio Profesional de Carrera, 
a los usuarios de la Administración Pública Federal para facilitar la operación y el uso de las herramientas. 
 
Asegurar la operación y funcionalidad de los sistemas de información diseñados para la implantación del 
Servicio Profesional de Carrera. 
 
Coordinar la administración del Registro Único del Servicio Público Profesional de la Administración Pública 
Federal, para apoyar el desarrollo del servidor público de carrera dentro de las Dependencias. 
 
Coordinar la administración del Sistema de Registro de Personal Civil de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, que ejerzan presupuesto público en términos de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, para contar con un padrón de registro actualizado. 
 
Proponer e implantar mejoras a la operación y funcionalidad de los sistemas de información del Servicio 
Profesional de Carrera, para contribuir a su funcionalidad y facilitar la implantación, operación y administración 
de cada subsistema. 
 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Administración, Ingeniería, Computación e Informática, Sistemas y Calidad, 
Matemáticas. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 7 años de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Dirección de Empresas, Tecnología de los Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Negociación  y  Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 5 

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Proyectos. 
Infraestructura Tecnológica. 
Análisis y Diseño de Procesos. 
Administración de Base de Datos.  
 

 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés, entiende 80%, escribe 70%, habla 70%. Deseable 
 

 Otros: Hoja de Calculo, Base de Datos, Manejador de Presentaciones. 
Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR GENERAL DE INCONFORMIDADES. 

Número de Una Nivel KC01 



 
vacantes Administrativo Director General. 
Percepción 
ordinaria 

$ 153,483.35   mensual bruta. 

Adscripción Subsecretaría de Atención 
Ciudadana y Normatividad. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Planear, organizar, y controlar el trámite y resolución de inconformidades, aplicando acciones y políticas 
institucionales que promueva la confianza, credibilidad y transparencia de los proceso licitatorios, a fin de 
garantizar al Estado las mejores condiciones de contratación.  
 
Someter al superior jerárquico para consideración del Secretario, el ejercicio de la facultad de atracción de 
inconformidades en aquellos casos en que los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal por su reducida estructura, no cuenten con Área de responsabilidades o 
equivalente, o cuando por la naturaleza de los hechos o la gravedad de las irregularidades cometidas en los 
procedimientos de adjudicación, lo determine el Secretario, a fin de que las mismas se tramiten y resuelvan 
por la Dirección General de Inconformidades. 
 
Acordar con el Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad los asuntos relevantes que se tramiten 
en la Dirección General de Inconformidades a fin de proponer las alternativas de solución a los mismos. 
 
Dar vista a los Titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal o a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial sobre la 
detección de presuntas responsabilidades de los servidores públicos, a fin de que en el ámbito de su 
competencia resuelvan lo que en derecho proceda. 
 
Informar a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la 
Secretaría, sobre la manifestación de hechos falsos por parte de los particulares en la presentación o 
desahogo de una inconformidad, con objeto de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes de 
acuerdo con la normatividad aplicable. 
 
Hacer del conocimiento de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, o de los titulares de los órganos 
internos de control en la dependencia o entidad respectiva, o en la Procuraduría General de la República, los 
hechos que con motivo de la substanciación de inconformidades puedan ser constitutivos de delitos 
imputables a los servidores públicos, a fin de que dichas instancias intervengan de acuerdo con sus 
atribuciones en dichos asuntos. 
 
Asesorar, y controlar las actividades que en materia de inconformidades desarrollen los órganos internos de 
control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Procuraduría General de la 
República, a fin de verificar el cumplimiento de metas institucionales. 
 
Proponer al Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad criterios tendientes a agilizar y perfeccionar 
la substanciación de inconformidades. 
 
Aprobar los criterios y síntesis  de resoluciones que le sean turnadas de la Dirección General Adjunta de 
Inconformidades “B”, para  promover su difusión tanto a los órganos internos de control, como a la sociedad 
en general. 
 
Formular dictámenes, opiniones e informes en materia de inconformidades que les sean encomendados en 
aquellos asuntos que sean propios de su competencia, con la finalidad de atender las consultas o peticiones 
de las unidades administrativas de la Secretaría y de dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
 
Coordinar y evaluar el programa anual de capacitación de los servidores públicos adscritos a la Dirección 
General de Inconformidades, así como del programa de capacitación que en materia de inconformidades que 
se imparte a servidores públicos de los órganos internos de control de la APF, a fin de mantener actualizados 
en la materia  a los servidores públicos involucrados . 
 
Proyectar la creación, modificación, organización, fusión o desaparición de las áreas administrativas a su 
cargo, a fin de optimizar el empleo y manejo de personal y recursos materiales. 
 
Coordinarse con los titulares de otras unidades administrativas o servidores públicos, cuando así se requiera 
para el mejor despacho de los asuntos relacionados con el trámite y resolución de inconformidades. 
 
Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Dirección General de Inconformidades, conforme a las normas 
establecidas por la Oficialía Mayor, a fin de contar con los recursos presupuestales requeridos por el área para 
el cumplimiento de sus metas. 
 
Coordinar la elaboración de los proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios de la 
Dirección General de Inconformidades con base en los lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor, con la 



 
finalidad de mantener actualizada la estructura y funciones necesarias de dicha unidad administrativa. 
 
Recibir en acuerdo ordinario a los Directores Generales Adjuntos, a fin de verificar el seguimiento de las 
inconformidades en trámite en la Dirección General de Inconformidades  
 
Atender en audiencia al público en general e inconformes, respecto asuntos relevantes que se tramiten en la 
Dirección General de Inconformidades, a fin de dar seguimiento y atención a los mismos. 
 
Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que les sea requerida internamente o por otras 
dependencias, de acuerdo con las políticas y normas que se establezcan por el Secretario, así como propiciar 
el acceso a la información que genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve en sus archivos la Dirección 
General de Inconformidades, conforme a las políticas que dicte el Secretario y de acuerdo a lo previsto por la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones 
aplicables en la materia. 
 
Expedir cuando proceda, certificaciones de documentos que obren en los archivos de la Dirección General de 
Inconformidades, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables. 
 
Participar como expositor en foros relacionados con la materia de inconformidades, para dar a conocer las 
acciones y logros alcanzados sobre la materia. 
 
Organizar y controlar la eficacia e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de 
Trámite y Resolución de Inconformidades, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos. 
 
Dar seguimiento a las actividades en materia de inconformidades que desarrollan los órganos internos de 
control de la Administración Pública Federal, con objeto de evaluar el cumplimiento de las metas que sobre la 
materia contempla el Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales Mínimo 5 años de experiencia en Derecho Legislación Nacionales, Organización y 
Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo. 
Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 6 

Capacidades 
Técnicas: 

Análisis de Disposiciones Jurídicas.  
Análisis y Síntesis de Información Técnica  y Jurídica. 
Diseño y Planeación de Procesos Jurídicos y Administrativos. 
Ejecución de Programas y Políticas Institucionales.  
Procedimientos de Contratación del Sector Público.  

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

 Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Oulook). 
Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PENALES.  

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OB01 
Jefe de Departamento. 

Percepción 
ordinaria 

$ 19,432.72  mensual bruta. 

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

Funciones  Proporcionar elementos para la atención de las asesorías y consultas que soliciten las Unidades 
Administrativas y los Órganos Desconcentrados de la Secretaría, las Dependencias, Entidades de la 
Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República, los Gobiernos Estatales y otras 
autoridades, a efecto de que se emita la opinión o dictamen correspondientes. 
 
Proporcionar elementos para la formulación de las denuncias, querellas o adhesiones cuando resulten 
procedentes, a efecto de que se presenten ante el Ministerio Público competente para el ejercicio de la acción 
penal. 
 
Proporcionar elementos para la formulación de las propuestas de declaratoria, cuando resulte procedente para 
cumplimentar la obligación impuesta a la Secretaría por mandato de los numerales de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Verificar, turnar y conciliar el apoyo jurídico-penal para el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público, 
mediante la elaboración de los diversos documentos que se presentan durante la integración de 
averiguaciones previas, el desarrollo del proceso, la substanciación de medios de impugnación y juicios de 



 
amparo, hasta la emisión de la sentencia. 
 

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento y Aplicación de Legislación Jurídico Penal.  
Conocimiento y Aplicación de Diversas Leyes del Orden Administrativo. 
Noción del Ámbito Constitucional sobre Régimen de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
Aplicación e Interpretación de la parte General del Código Penal Federal, así como, de la 
parte especial referida a Servidores Públicos. 

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido. 

 Otros: Procesador de Palabras, Base de Datos y Correo Electrónico. 
Nombre de la 
Plaza 

COORDINADOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES. 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA01 
Jefe de Departamento. 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Vinculación para la 
Transparencia.  

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Participar en la ejecución y seguimiento de programas y acciones para involucrar a actores públicos y privados 
en la lucha contra la corrupción para dar cumplimiento a los compromisos de la Secretaría ante organismos e 
instituciones nacionales e internacionales, suscritos en el marco de convenios de colaboración y pactos 
sectoriales. 
 
Realizar acciones y apoyar la promoción de programas instrumentados por instancias públicas y privadas para 
cumplir con las disposiciones y recomendaciones de convenios internacionales en materia de combate a la 
corrupción, de las cuales forma parte nuestro país. 
 
Apoyar y participar en la negociación y seguimiento de convenios de cooperación con instituciones 
gubernamentales de otros países u organizaciones multilaterales, así como realizar acciones que apoyen el 
cumplimiento a cada uno de los convenios suscritos.  
 
Investigar y elaborar análisis, notas, documentos y materiales que apoyen la participación de funcionarios de 
la Secretaría en foros internacionales, así como proponer agendas y contendidos para dar a conocer los 
avances realizados por nuestro país en la materia. 
 
Participar en el seguimiento de metas y objetivos de la Unidad y la Dirección General Adjunta, para asegurar 
que el planteamiento de proyectos, las actividades realizadas y su forma de evaluación, sean congruentes con 
aquellas. 
 
Apoyar actividades y proponer contenidos para proyectos como cursos de capacitación, conferencias, 
seminarios, encuentros con misiones de otros países, reuniones con expertos o funcionarios públicos, para 
lograr las acciones que son responsabilidad de esta Jefatura de Departamento.  
 
Apoyar la coordinación de agendas de intercambio con instancias internacionales para mejorar las prácticas 
desarrolladas por nuestro país en materia de combate a la corrupción y fomento al Buen Gobierno.  
 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación y 
Administración. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Relaciones Internacionales, y/o Administración Pública  
y/o   Opinión Pública.  

Capacidades 
Gerenciales: 

Negociación y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Diseño e Instrumentación de Estrategias de Vinculación.  
Seguimiento y Coordinación de Proyectos Interinstitucionales.  
Análisis Comparativo de mejores Practicas. 

 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés, entiende el 100%, escribe 85%, habla 90%. Deseable 
 

 Otros: Procesador de Palabras, Manejador de Presentaciones y Correo Electrónico. 
Nombre de la SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE GOBIERNO DIGITAL 



 
Plaza 
Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA01 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Gobierno Electrónico y 
Política de Tecnologías de la 
Información. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Administrar proyectos de Gobierno Electrónico y de Política de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) que pretenda impulsar la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnología de la 
Información (UGEPTI) en lo particular   o   la Secretaría de la Función Pública (SFP) en lo general. 
 
Organizar la logística de reuniones de trabajo de los proyectos especiales donde está involucrada la UGEPTI. 
 
Incorporar un mecanismo de cooperación para el cumplimiento de los objetivos de Gobierno Electrónico. 
 
Establecer actividades de investigación y monitoreo tecnológico en la APF 
Colaborar en la formulación de políticas institucionales de Gobierno Electrónico. 
 
Impulsar actividades de investigación y monitoreo tecnológico en la APF 
Promover la integración de soluciones tecnológicas de punta tropicalizadas al modelo de Gobierno Electrónico 
Mexicano que eficienten la Atención Ciudadana. 
 
Incorporar una metodología de control para los proyectos especiales en materia de Gobierno Digital y/o 
política de TIC de la UGEPTI o de la SFP. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Computación e Informática, Ingeniería. Titulado (consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores  y/o Tecnología de los 
Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados  y  Negociación. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Diseño de Sistemas Información.  
Metodologías de Tecnologías de la Información en conceptos generales (RUP, 
SUNTONE, ITIL,…) 
Herramientas y Métodos de Administración de Proyectos. 

 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés entiende 80%, escribe 80%, habla 70%. Deseable 
 

 Otros: Base de Datos, Herramientas CASE,  Manejador de Presentaciones. 
Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE COMPUTO. 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA01 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Gobierno Electrónico y 
Política de Tecnologías de la 
Información 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Administrar y monitorear la infraestructura de equipo de cómputo de los servicios que proporciona la Unidad. 
 
Atender recomendaciones proporcionadas por el personal de seguridad y coordinar, en caso de ser necesario, 
el mantenimiento o actualización de la infraestructura que soportan los sistemas. 
 
Supervisar el mantenimiento de los equipos y sistemas para salvaguardar su integridad. 
 
Atender los planes de contingencia que garanticen el reestablecimiento oportuno de la infraestructura y 
servicios de cómputo de la Unidad. 
 
Evaluar y revisar los esquemas de almacenamiento de la información para asegurar su integridad y 
disponibilidad en toda la infraestructura de cómputo. 
 
Ejecutar los requerimientos de infraestructura, así como, de renovación y actualización, para asegurar el 
funcionamiento y resguardo de los sistemas de información y la operación de las distintas áreas de la Unidad. 
 
Proporcionar y ejecutar mecanismos para el respaldo de bitácoras de acceso a la  infraestructura de equipo y 
sistemas, así como para su recuperación y acceso. 
 

Perfil y Académicos: Computación e Informática. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la 



 
Requisitos página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores, y/o  Tecnología de los 
Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Sistemas Operativos.  
Soporte de Hardware y Software. 
Administración de Infraestructura. 
Diseño de Sistemas de Información. 
Administración de Base de Datos.  

 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés entiende 80%, escribe 70% habla 50%. Deseable 
 

 Otros: Base de Datos,  Herramientas CASE, Correo Electrónico. 
Nombre de la 
Plaza 

SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL. 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

PA03 
Enlace. 

Percepción 
ordinaria 

$ 15,658.83    mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Simplificación 
Regulatoria. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Recibir, registrar y entregar la correspondencia dirigida a la Dirección General a fin de que sea turnada a las 
áreas responsables de su atención y resolución. 
 
Coordinar al personal de apoyo de la Dirección General. 
 
Atender a los clientes de la Dirección General que solicitan información y/o servicios vía telefónica con el 
propósito de orientarlos y captar sus solicitudes a fin de que sean atendidas por las áreas correspondientes. 
 
Coordinar la agenda del Director General a fin de registrar  y dar seguimiento a los compromisos de carácter 
oficial que el Titular del área deba atender.  
 
Elaborar oficios, atentas notas y otros documentos, a fin de comunicar y/o dar respuesta a las solicitudes 
recibidas por las diversas Unidades Administrativas y clientes en general. 
 
Archivar la documentación y mantener actualizados los archivos y correspondencia generada por la Dirección 
General, para conservar un registro documental de los asuntos atendidos. 
 
Actualizar los directorios telefónicos de clientes y proveedores de servicios para facilitar la localización de 
servidores públicos. 
 
Actualizar los registros en el Sistema de Control de Gestión de la Dirección General, a fin de dar seguimiento a 
la correspondencia recibida. 
 
Integrar y mantener actualizados los registros de inventario del personal de la Dirección General, a fin de 
contar con un resguardo confiable de esta información. 
 
Realizar llamadas y enlaces telefónicos para el Director General, a fin de auxiliarlo en la localización y 
comunicación con otros Servidores Públicos. 
 
Administrar el suministro de papelería y bienes de consumo relacionados, de la Dirección General, a fin de 
controlar su almacenamiento, requisición y asignación de acuerdo a las necesidades del área. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Carrera Técnica o Comercial. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Apoyo Ejecutivo. 
Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Taquigrafía y Mecanografía. 
Ortografía. 
Relaciones Públicas. 
Organización de Oficinas. 

 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés Entiende: 50%, Escribe: 50%, Habla: 50%. Deseable. 

 Otros: Procesador de Palabras, Hoja de Calculo, Manejador de Presentaciones  y Correo 
Electrónico. 

Nombre de la 
Plaza 

LIDER DE PROYECTOS DE CONSULTORIA. 



 
Número de 
vacantes 

Dos Nivel 
Administrativo 

MA01 
Director de Área.  

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69   mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Eficiencia 
Administrativa y Buen Gobierno. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Determinar con las instituciones, los compromisos de mejora que la ciudadanía requiere del Gobierno Federal 
a través de la organización de mesas de trabajo en las que intervienen los dueños del trámite, el Órgano 
Interno de Control y todas aquellas instancias involucradas en la resolución del trámite. 
 
Integrar y coordinar grupos de trabajo en las instituciones para la mejora de los trámites y servicios de alto 
impacto ciudadano. 
 
Diseñar y desarrollar cursos de formación profesional para transferir conocimiento y experiencia en 
habilidades de consultoría personales, metodológicas y técnicas del personal de los Órganos Internos de 
Control, que participan en los grupos de trabajo de los proyectos de mejora de procesos y tramites. 
 
Asesorar y supervisar a los Órganos Internos de Control para que sean co-responsables en el logro de metas 
y objetivos de las instituciones y que su contribución en materia de honestidad, transparencia y efectividad sea 
percibida como positiva por las Dependencias. 
 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Administración, Mercadotecnia y Comercio, Ingeniería, Turismo, Computación e 
Informática, Sistemas y Calidad, Psicología, Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Comunicación, Civil, Química, Agronomía, Biología, 
Relaciones Internacionales. 
Titulado. (Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Consultoría en Mejora de Procesos. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo, Orientación a Resultados. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Metología de mejora de Procesos. 
Administración de Proyectos.  
Técnicas de Consultoría.  

 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés entiende 80%, escribe 80%, habla 80%  Deseable. 
 

 Otros: Hoja de Cálculo, Procesador de Palabras y Manejador de Presentaciones. 
Nombre de la 
Plaza 

CONSULTOR DE PROCESOS. 

Número de 
vacantes 

Dos. Nivel 
Administrativo 

NA01 
Subdirector de Área.  

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Eficiencia 
Administrativa y buen Gobierno.  

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Asesorar al grupo de trabajo de las instituciones para la mejora de procesos y servicios de alto impacto 
ciudadano, para optimizar o eliminar los procesos administrativos existentes.  
 
Impartir cursos de formación profesional para transferir conocimientos y experiencias en habilidades de 
consultoría, personales, metodologías y técnicas al personal de los OIC’s y de la Administración Pública 
Federal. 
 
Asesorar y apoyar en materia de desarrollo administrativo a los OIC’s de la Dependencia, para que sean 
responsables en el logro de las metas y objetivos de la institución y su contribución sea percibida como 
positiva. 
 
Orientar las demandas del sector productivo para determinar sus requerimientos a cerca de los servicios que 
le proporciona el Gobierno Federal a través de metodologías y herramientas. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Administración, Mercadotecnia y Comercio, Ingeniería, Turismo, Computación e 
Informática, Sistemas y Calidad, Psicología, Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Comunicación, Civil, Química, Agronomía, Biología, 
Relaciones Internacionales. 
Titulado. (Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Consultoría en Mejora de Procesos. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo  y  Orientación a Resultados. 
Nivel de dominio: 3 

 

Capacidades 
Técnicas: 

Metología de mejora de Procesos. 
Practicas de Consultoría.  
Documentación de Manuales de Usuarios. 



 
 Idiomas 

extranjeros: 
Inglés entiende 80%, escribe 80%, habla 80%. Deseable. 
 

 Otros: Hoja de Cálculo, Procesador de Palabras y Manejador de Presentaciones. 
 

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. 

Documentaci
ón 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 
los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos académicos el nivel 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); � 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 encontrarán 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 31/08/2005 
Registro de Aspirantes 31/08/2005 al 13/09/2005 
Revisión curricular 14/09/2005 
* Evaluación técnica 20/09/2005 al 11/10/2005 
* Presentación de documentos 13/10/2005 al 28/10/2005 
* Evaluación de capacidades 13/10/2005 al 28/10/2005 
* Entrevista por el Comité de Selección 18/10/2005 al 31/10/2005 
* Resolución candidato 21/10/2005 al 11/11/2005 

 * 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.  

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 1454-3000 Ext. 4030, y para las etapas siguientes, los números de atención de dudas son 1454-
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. 

Disposicione
s 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 31 días de agosto 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 


