
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Comités de Selección de la Secretaría de la Función Pública con f undamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, 
fracción III y 80 de la Ley del Serv icio Prof esional 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, nov eno 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 ev aluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2004, emiten la siguiente: 

 
  CONVOCATORIA 0017 PÚBLICA Y ABIERTA  

       Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  
       Servicio Prof esional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 
Nombre de la 
Plaza 

ESPECIALISTA EN ATENCIÓN CIUDADAN A  

Número de 
vacantes 

Veinticinco Nivel Administrativo PQ1 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,623.64 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención Ciudadana. Sede (radicación) DF. (Tres plazas) 
Cd. Juárez, Chih. (Seis 
plazas.) 
Nv o. Laredo, Tamps. (Tres 
plazas) 
Tijuana B.C. (Ocho plazas) 
Cancún Q.R. (Tres plazas). 
Tapachula Chiapas (Dos 
plazas) 

Funciones  Brindar atención a la ciudadanía en la captación de peticiones ciudadanas, respecto de la actuación de los 
Serv idores Públicos y los trámites y serv icios otorgados por la Administración Pública Federal. 
 
Realizar atenciones directas a la ciudadanía respecto de los trámites y servicios de la Administración 
Pública Federal. 
 
Verif icar a través de operativ os de f iscalización el cumplimiento de la normatividad en la Administración 
Pública Federal, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad para mejorar los trámites y serv icios en la 
Administración Pública Federal. 
 
Elaborar para su envío a las autoridades federales los Seguimientos de Irregularidad, deriv ados de los 
operativ os de verif icación y f iscalización. 
Participar en la implementación de las activ idades deriv adas de los acuerdos de la Comisión Intersecretarial 
para la Coordinación Operativ a de los Puntos de Internación y Vinculación con la Sociedad Civ il. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, y/o Ciencias Políticas y  Administración 
Pública y/o Derecho y/o Contaduría. Pasante (Consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 meses  de experiencia en Derecho y  Legislación Nacionales y/o 
Administración Pública. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Niv el de dominio: 1 

Capacidades Técnicas: Conocimientos de la Ley  de Responsabilidades Administrativas de los 
Serv idores Públicos, Ley  Orgánica de la APF (SFP), Reglamento interior 
de la SFP, Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Excel, Power Point). 
 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Gobierno Electrónico y Sede (radicación) D.F 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA



 
Política de Tecnologías de la 
Inf ormación.  
 

Funciones  Ev aluar las Políticas de Gobierno Digital al interior de las Dependencias y  Entidades de la Administración 
Pública Federal, a f in de trazar las estrategias de desarrollo de tecnología de información y 
telecomunicaciones. (Art. 17 Frc. III, X y XV Reglamento Interior) 
 
Establecer el modelo de inf raestructura y arquitectura tecnológica para medir el av ance de desarrollo 
tecnológico de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  
 
Registrar y  controlar la calidad de la inf ormación transmitida por las Dependencias  y  Entidades de la 
Administración Pública Federal, (Tablero de Control, Metas Presidenciales, Av ances Tecnológicos, etc.) así 
como de la inf ormación procesada en materia de Gobierno Digital, a f in de garantizar la veracidad y 
oportunidad de la misma a los organismos requirentes.  
 
Inv estigar en publicaciones electrónicas relacionadas con la medición y evaluación, conocimiento y mejores 
prácticas en materia de Gobierno Digital, para identif icar las bases metodológicas, criterios y  algoritmos 
como herramientas de cumplimiento de los objetivos de la Dirección.  
 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Computación e Inf ormática. Titulado (Consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Tecnología de los Ordenadores. 
Capacidades 
Gerenciales 

Orientación a resultados. 
Visión estratégica. 
Niv el de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Diseño de Sistema de Inf ormación y Comunicaciones. 
Ev aluación, Medición y Estadística. 
Administración Pública. 

Idiomas 
extranjeros: 

Entiende 80%, Escribe 80%, Habla 60%. Deseable. 

 

Otros: Microsof t Office.  
 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR ESPECIALIZADO DE  ATENCION CIUDAD AN A 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 

Percepción 
ordinaria 

$25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana. 

Sede (radicación) D.F 

Funciones  Aplicar el proceso establecido para recibir, dictaminar, turnar y  dar seguimiento a las peticiones ciudadanas 
correspondientes a su sector, a ef ecto de turnarlas a la autoridad competente. 
 
Establecer los controles, mecanismos de turno y  ev aluación, para dar el debido seguimiento al estado en 
que se encuentran las peticiones ciudadanas remitidas a la autoridad competente. 
 
Analizar la inf ormación generada por los Órganos Internos de Control de su sector, a trav és de los sistemas 
electrónicos con la f inalidad de detectar áreas de oportunidad para que la autoridad competente, realice las 
acciones tendientes a prevenir, corregir y mejorar sus serv icios. 
 
Fortalecer el proceso de asesoría jurídica en las of icinas centrales, para que se aplique la normatividad de 
la materia. 
 

Perfil y Requisitos Académicos Licenciatura 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 
Niv el de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Análisis y síntesis de inf ormación. 
Interpretación y aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativ as de 
los Serv idores Públicos.  

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido. 

 

Otros: Microsof t Office (Excel, Word y Outlook). 
 

Nombre de la SUPERVISOR REGIONAL ADJUNTO DE OPERACIÓN 



 
Plaza 
Número de 
vacantes 

Dos Nivel 
Administrativo 

NA01 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede (radicación) Cd. Juárez Chih. (Una plaza) 
Nv o. Laredo Tamps. (Una plaza) 
 

Funciones  Detectar áreas críticas a trav és del análisis del entorno y operativos de f iscalización, que permitan la 
realización de propuestas de mejora a las Dependencias y  Entidades de la Administración Publica Federal 
para la mejora de los trámites y servicios en los principales puntos de internación. 
 
Superv isar el cumplimiento de acuerdos derivados de la coordinación interinstitucional y de la vinculación 
con la sociedad civil para la mejora de los servicios en los puntos de internación 
 
Coordinar a los Especialistas en Atención Ciudadana a f in de que llev en a cabo las acciones 
correspondientes a los operativos de fiscalización. 
 
Rev isar y v alidar la información que presenten los Especialistas deriv ada de operativ os de fiscalización y 
v erificación de trámites y  servicios a f in de integrar correctamente las propuestas de mejora, quejas y 
denuncias, los inf ormes de análisis del entorno y los productos de inteligencia. 
 
Procesar la inf ormación necesaria para la integración de los Productos de inteligencia 
 
Facilitar al Superv isor Regional las acciones para las actividades inherentes a la Coordinación 
Interinstitucional y a la Vinculación con la Sociedad Civ il 
 

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

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Derecho y  Legislación  Nacionales y/o Administración 
Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

Orientación a Resultados y Negociación 
Niv el de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas 

Conocimiento de la Ley  de Responsabilidades Administrativ as de los Serv idores 
Públicos, Ley Orgánica de la APF (SFP), Reglamento Interior de la SFP, Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Redacción textos jurídicos administrativos.  

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

 

Otros Microsof t Office (Word, Excel, Power Point). 
 

 Nombre de la 
Plaza 

SUPERVISOR REGIONAL  

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MA1 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede (radicación) Tijuana B.C. 

Funciones  Establecer las directrices de capacitación de los Especialistas en Atención Ciudadana, para mejorar sus 
habilidades de captación y atención de quejas y denuncias. 
 
Ev aluar la clasificación que se realiza de cada petición ciudadana, quejas, denuncias, sugerencias, 
solicitudes y reconocimientos para asegurar su oportuna atención. 
 
Establecer planes de mejoramiento laboral y profesional de los subordinados por medio de cursos de 
actualización con la f inalidad de lograr un efectiv o resultado en su actuación. 
 
Coordinar la debida integración de las quejas y  denuncias, que establecen los lineamientos de la Dirección 
General de Atención Ciudadana, así como verif icar que se cumpla con las notif icaciones, remisiones y 
demás actuaciones dentro de los términos marcados en los lineamientos de ref erencia, a fin de atender 
oportunamente las solicitudes recibidas. 
 
Asegurar por los medios conducentes, el seguimiento de los av ances de las quejas y denuncias remitidas a 
los Órganos Internos de Control, a f in de verif icar su debida atención. 
 



 
Dirigir los operativ os de fiscalización a fin de vigilar el correcto desempeño de los Serv idores Públicos y 
detectar áreas de oportunidad para implementar mejoras en los trámites y servicios que otorga la 
Administración Pública Federal. 
 
Coordinar la debida integración y  elaboración de los análisis de inteligencia deriv ados de las áreas críticas 
prev iamente detectadas. 
 
Asesorar jurídicamente a la ciudadanía en la formulación de peticiones ciudadanas, a ef ecto de asegurar 
que estas se encuentren debidamente sustentadas. 
 
Coordinar el procedimiento de los seguimientos de irregularidad que se deriv en de las def iciencias 
detectadas en los operativos de fiscalización, dirigidos a las instancias competentes y darles seguimiento 
hasta su solv entación. 
 
Verif icar el debido f uncionamiento de los módulos de atención ciudadana ubicados en las áreas de su 
circunscripción, que permita la debida atención de las necesidades de los usuarios de los servicios de la 
Administración Pública Federal. 
 
Coordinar, planear y  dar seguimiento a los acuerdos derivados de las reuniones de Coordinación 
Interinstitucional para la Coordinación Operativa de los Puntos de Internación al Territorio Nacional. 
 
Conv ocar y desarrollar las reuniones de Coordinación Interinstitucional y  Vinculación con la Sociedad Civ il, 
así como dar seguimiento a los acuerdos adoptados. 
 
Dirigir el apoyo otorgado por parte de la Superv isoría Regional en las actividades del programa Paisano. 
 
Vigilar la correcta aplicación del presupuesto asignado a la Superv isoría Regional. 
 
Coordinar el debido cumplimiento de indicadores y  metas establecidos por la Secretaría de la Función 
Pública en la Superv isoría Regional a su cargo. 
 

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

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y  Legislación Nacional y /o Administración 
Pública 
 

Capacidades 
Gerenciales 

Liderazgo y Orientación a Resultados 
Niv el de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Ley  de Responsabilidades Administrativ as de los Serv idores 
Públicos, Ley Orgánica de la APF (SFP), Reglamento Interior de la SFP, Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Redacción textos jurídicos administrativos.  

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico). 
 

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE CAPACIDADES 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MC1 
 

Percepción 
ordinaria 

$ 65,671.18 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Ingreso, 
Capacitación y Certificación 

Sede (radicación) D.F 

Funciones  Diseñar los criterios técnicos, metodologías y manuales que permitan a las Dependencias identif icar y 
describir las capacidades técnicas específicas de los puestos, así como elaborar y aplicar los mecanismos y 
herramientas necesarios para evaluar y  certificar dichas capacidades, a fin de f acilitar el intercambio de 
inf ormación y  mejorar el diseño, gestión y operación de los procesos y servicios de las Dependencias a las 
que aplica el Serv icio Profesional de Carrera. 
 
Diseñar los criterios técnicos, metodologías y  manuales para identificar y  describir las capacidades 
gerenciales/directivas y técnicas transversales de los puestos, así como para elaborar y aplicar mecanismos 
y  herramientas para ev aluar y certif icar estas capacidades, a fin de f acilitar la comparación de resultados y 
la mov ilidad de los Serv idores Públicos entre las Dependencias a las que aplica el Serv icio Prof esional de 
Carrera. 
 



 
Diseñar los criterios técnicos y metodologías para identificar y describir las capacidades de visión del 
serv icio público, así como para elaborar y aplicar mecanismos y herramientas para evaluar dichas 
capacidades, a f in de f avorecer los procesos de selección de las Dependencias sujetas al Serv icio 
Prof esional de Carrera y contribuir a tener un gobierno cada v ez más honesto y transparente. 
 
Diseñar la capacitación especializada en materia de capacidades, para la implantación y  operación de los 
procesos relativos a capacidades en las dependencias de la Administración Publica Federal a las que aplica 
el Serv icio Prof esional de Carrera. 
 
Analizar los resultados de ev aluación de capacidades y  emitir, en su caso, recomendaciones a las 
dependencias, para contribuir a un mejor diseño y aplicación de herramientas de evaluación. 
 
Ev aluar la incorporación, modificación y baja de organismos ev aluadores en el registro correspondiente, así 
como  de capacidades, según las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Publica 
Federal, en el catálogo respectivo, para brindar información oportuna sobre el particular a las dependencias 
y  entidades y permitirles contar con organismos evaluadores apropiados para las capacidades aplicables a 
sus puestos del Serv icio Profesional de Carrera. 
 
Ev aluar la incorporación, modif icación y  baja de organismos certificadores de capacidades en el registro 
correspondiente, para brindar información de ref erencia que facilite la certif icación de capacidades de los 
Serv idores Públicos sujetos al Servicio Prof esional de Carrera. 
 
Analizar los resultados y  av ances de certif icación de capacidades de los Serv idores Públicos de la 
Administración Pública Federal, para brindar información de ref erencia que f acilite la capacitación y 
desarrollo prof esional. 
 

Perfil y Requisitos Académicos Licenciatura en Administración, Psicología y  Educación. 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, 
Psicología Industrial, Evaluación y Diagnóstico en Psicología. 

Capacidades 
Gerenciales 

Orientación a Resultados y Negociación. 
Niv el de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Modelos y  Métodos de Ev aluación. 
Descripción y Modelos de Capacidades. (Competencias) 

Idiomas 
extranjeros: 

Ingles. Entiende 85% Escribe 75% Habla 75% Deseable. 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Correo Electrónico y Hoja de Cálculo.). 
 

Nombre de la 
Plaza 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INCONFORMIDADES B1 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA1 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Inconf ormidades. 
 

Sede (radicación) D.F 

Funciones  Recibir, estudiar y  analizar las inconformidades presentadas y en su caso, acordar el sentido del acuerdo o 
resolución que se le dará a la inconformidad de mérito cuando así corresponda 
 
Rev isar y  cotejar los testimonios notariales certificados que presenten los inconformes para el 
acreditamiento de su personalidad. 
 
Atender las audiencias. 
 
Analizar y  formular por escrito el proy ecto de resolución de las inconformidades que les sean turnadas para 
su atención. 
 
Formular proyectos de oficio para solicitar a las dependencias y  entidades conv ocantes toda la información 
de las inconf ormidades a su cargo. 
 
Recibir, acordar y  en su caso remitir los expedientes a los Órganos Internos de Control involucrados o a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, para la substanciación del recurso de revisión que presenten 
las partes. 
 
Rev isar que en los expedientes en los que se hay a declarado procedente la inconf ormidad, obren las 
constancias que acrediten el cumplimiento a la resolución, así como elaborar los acuerdos relacionados con 



 
la solicitud de constancias de acatamiento de las resoluciones que emita la Dirección General. 
 
Dar contestación a todas las promociones que presenten los particulares y  las dependencias y  entidades, 
relacionados con actos posteriores a la resolución que se emita. 
 
Preparar los expedientes que se encuentran en seguimiento, para que la Dirección General expida, cuando 
proceda y  previo pago de derechos, copias certif icadas de documentos que obran en los archivos de la 
propia Dirección. 
 

Perfil y Requisitos Académicos Licenciatura en Derecho. Titulado (Consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen). 
 

Laborales Mínimo 1 año de experiencia en Área Jurídico – Contenciosa y  Sistemas de Gestión de 
la Calidad. 
 

Capacidades 
Gerenciales 

Orientación a resultados. 
Trabajo en equipo. 
Niv el de dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Análisis de disposiciones jurídicas en materia procesal. 
Análisis de disposiciones jurídicas en materia de procedimientos de contratación del 
sector público. 
Síntesis de inf ormación técnica y jurídica. 
Estructurar y redactar resoluciones administrativ as. 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido. 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Excel y Correo Electrónico). 
 

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE MODELOS Y ESTADISTICA DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MA1 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Coordinación General de Órganos 
de Vigilancia y Control. 

Sede (radicación) D.F 

Funciones  Administrar el proceso de mejora permanente del mecanismo para dirigir y ev aluar el desempeño integral de 
órganos de v igilancia y  control, particularmente en lo ref erente a los indicadores incluidos en el mismo, de 
acuerdo con los lineamientos y manuales expedidos para tal efecto, para optimizar la estructura, orientación 
y resultados del referido mecanismo.  
 
Certif icar que los resultados de las evaluaciones de los indicadores integrados en el mecanismo para dirigir 
y ev aluar el desempeño integral de órganos de vigilancia y control, para que esa información sea 
consistente con lo establecido en las f ichas técnicas respectiv as y  que su agregación se hay a realizado de 
manera adecuada y oportuna conf orme a los lineamientos y manuales emitidos para tal ef ecto por la 
Coordinación General.  
 
Asegurar que la inf ormación entregada a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control para 
realizar la ev aluación integral del desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control, cumpla con los 
estándares de calidad e integridad def inidos en las f ichas técnicas incluidas en el Manual de Operación del 
Mecanismo para Dirigir y Ev aluar el Desempeño Integral de Órganos de Vigilancia y Control, a ef ecto de 
lograr plenamente los objetivos del mecanismo.  
 
Coordinar, con base en el mecanismo para dirigir y ev aluar el desempeño integral de órganos de v igilancia y 
control, la realización de encuestas o muestreos estadísticos considerados necesarios para ev aluar el 
desempeño integral de Órganos Internos de Control, Delegados, Subdelegados y  Comisarios Públicos y 
para medir la percepción que sobre su trabajo tienen las dependencias y entidades de la administración 
pública f ederal, lo que incluye el resguardo del soporte metodológico y  de la inf ormación de dichas 
encuestas, muestreos y estudios.  
 

Perfil y Requisitos Académicos Licenciatura en Matemáticas y  Economía. Titulado (Consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Estadística, Probabilidad y Evaluación.  
Capacidades 
Gerenciales 

Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Niv el de dominio: 4 



 
Capacidades 
Técnicas: 

Diseño de modelos de ev aluación de desempeño 
Diseño, Operación y Optimización de Modelos Estadístico-Matemáticos de Análisis. 
Diseño, Análisis e Implementación de Encuestas de Opinión 
Análisis y Modelaje Matemático de Información Cuantitativa y Cualitativ a. 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés (80% entiende, 80% escribe y 80% habla) Deseable. 

 

Otros: Microsof t Office (Excel, Base de Datos, Editor  Gráfico). 
 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE MODELOS Y ESTADISTICA DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Coordinación General de Órganos 
de Vigilancia y Control. 
 

Sede (radicación) D.F 

Funciones  Superv isar la calidad, suf iciencia, estructura, impacto y operatividad de los indicadores que sean propuestos 
para incluirse en el mecanismo para dirigir y  ev aluar el desempeño integral de órganos de v igilancia y 
control, para asegurar su alineación a las políticas y prioridades del mismo, de acuerdo con los lineamientos 
y manual expedidos para tal ef ecto. (Reg. Int. Art.10, F. VI) 
 
Desarrollar modelos y  análisis matemáticos para soportar el adecuado desempeño de las funciones y 
atribuciones de la Dirección General Adjunta de Políticas y  Evaluación de Órganos de Vigilancia y  Control, 
principalmente en lo ref erente al mecanismo para dirigir y ev aluar el desempeño integral de órganos de 
vigilancia y control. (Reg. Int. Art.10, F. VI) 
 
Controlar el proceso de realización de encuestas o muestreos estadísticos considerados necesarios para 
ev aluar el desempeño integral de Órganos Internos de Control, Delegados, Subdelegados y Comisarios 
Públicos, y con el fin de medir la percepción que sobre el trabajo de esos agentes tienen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, ello con base en el mecanismo para dirigir y  evaluar el 
desempeño integral de órganos de vigilancia y control. (Reg. Int. Art.10, F. VI) 
 

Perfil y Requisitos Académicos Licenciatura en Matemáticas y  Economía. Titulado (Consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Estadística, Probabilidad y Evaluación. 
Capacidades 
Gerenciales 

Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Niv el de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Diseño de modelos de ev aluación de desempeño 
Diseño, operación e interpretación de inf ormación y de modelos matemáticos de análisis. 
Generación y manejo de Instrumentos de opinión pública. 
Integración y  generación de análisis institucional para documentar resultados de 
Modelos de Ev aluación. 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés (50% entiende, 50% escribe y 50% habla) Deseable. 

 

Otros: Microsof t Office (Excel, Base de Datos, Editor  Gráfico). 
 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 

Percepción 
ordinaria 

$ 25, 254.76 mensual bruta. 

Adscripción Coordinación General de Órganos 
de Vigilancia y Control. 

Sede (radicación) D.F 

Funciones  Consolidar los mecanismos, sistemas y  programas electrónicos requeridos para administrar de f orma 
segura la inf ormación de la ev aluación del desempeño de órganos internos de control y  de delegados, 
subdelegados y comisarios públicos, conf orme los lineamientos y manuales emitidos para tal efecto y con el 
f in de asegurar una adecuada dirección y evaluación integral del desempeño de esos Serv idores Públicos.  
 
Asegurar confiabilidad en el ingreso, administración, resguardo y salida de la inf ormación que se encuentre 
en la Dirección General Adjunta de Políticas y Ev aluación de Órganos de Vigilancia y Control, a ef ecto de 
lograr con seguridad los objetiv os del mecanismo para dirigir y ev aluar el desempeño integral de órganos de 
vigilancia y control.  
 
Verif icar que las unidades administrativas de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y  Control 
cuenten con el soporte informático requerido, a efecto de que cumplan de manera adecuada con sus 



 
objetiv os y metas, así como con las políticas establecidas en la Secretaría en materia de inf ormática y 
telecomunicaciones.  
 

Perfil y Requisitos Académicos Licenciatura en Computación e Inf ormática. Titulado (Consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Ciencias de los Ordenadores,  Tecnología de los 
Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales 

Orientación a Resultados y Negociación. 
Niv el de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Diseñar, desarrollar y  administrar sistemas de información complejos y con alto niv el de 
seguridad. 
Desarrollar páginas de Internet con herramientas CASE. 
Generar análisis de datos e información en presentaciones. 
Conocimiento de soporte técnico y mantenimiento para equipo de cómputo. 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés (50% entiende, 50% escribe y 50% habla) Deseable. 

 

Otros: Herramientas CASE,  Bases de Datos, Editor Gráf ico. 
 

Nombre de la 
Plaza 

CONSULTOR DE INFORMACIÓN ESTRATEGIC A DE CONTROL Y EVALUACIÓN. 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Ev aluación de 
la Gestión Pública. 

Sede (radicación) D.F 

Funciones  Analizar, sintetizar  la inf ormación estratégica y relev ante que incorporan los CC. Comisarios y Delegados y 
otras áreas, en el Sistema de Inf ormación Estratégica, a f in de presentarla para su consulta y  proporcionar 
los reportes de control y seguimiento.  
 
Examinar la inf ormación f inanciera y  programático-presupuestal, de auditoria interna y  externa, operativ a y 
de control interno que se presenta en las carpetas de los comités de Control Interno y de Control y Auditoría 
respectivamente, , a fin de preparar los comentarios y las alternativas de solución a los asuntos que se 
presenten en esos foros. 
 
Controlar y consolidar la información relev ante del Sistema de Administración de los Comités de Control 
Interno y de Control y Auditoría respectivamente, principalmente la que se refiere al avance de los acuerdos 
adoptados en las sesiones, para dar seguimiento a las acciones que se orientan a la solución de las 
problemáticas  de las instituciones. 
 
Dar seguimiento a las estrategias específicas que impulsan la solución de problemáticas en la 
Administración Pública Federal, para presentar los reportes al Director de Información Estratégica de 
Control y Evaluación. 
 
Representar a la Unidad de Control y  Evaluación de la Gestión Pública en los Comités de Control Interno y 
de Control y  Auditoría respectiv amente, que se realizan en las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública Federal, para f ungir como v ocales y  recomendar sobre los temas 
estratégicos que deberán tratarse en esos f oros. 
 
Desarrollar las demás f unciones que le solicite el Director de Información Estratégica de Control y 
Ev aluación, para el cumplimiento de los objetivos del área. 
 

Perfil y Requisitos Académicos Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría. Titulado (Consultar el catálogo 
de carreras genéricas en la página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Organización Industrial y Políticas Gubernamentales 
y/o Administración Pública y/o 
Auditoria Administrativ a. 

Capacidades 
Gerenciales 

Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Niv el de dominio: 3 

 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento en la Ley Orgánica de la Administración  Pública Federal. 
Conocimiento del Reglamento Interior de la SFP(Art. 21) 
Conocimiento en la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento.  
Lineamientos para el funcionamiento para los Comités de Control Interno y  los Comités 
de Control y Auditoria.  
Conocimiento de Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 
 



 
Idiomas 
extranjeros: 

No requerido.  

Otros: Microsof t Office (Excel, Base de Datos, Power Point). 
 

Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO. 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA1 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Ev aluación de 
la Gestión Pública. 

Sede (radicación) D.F 

Funciones  Ev aluar los resultados sobre el cumplimiento de los programas anuales de trabajo de los órganos internos 
de control y  el av ance en la implantación de las acciones de mejora, en materia de rev isiones 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 f unciones. 
 
Aportar elementos para la actualización de contenidos y  formatos de guías específ icas para las revisiones 
de control. 
 
Ev aluar 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 
modif icación y/o registro de dichos programas. 
 
Examinar el contenido de las carpetas de Comités de Control Interno y  Comités de Control y  Auditoria 
respectivamente, elaborando informe de aspectos relev antes para comentarios del representante de esta 
Unidad en las reuniones. 
 

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

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Contabilidad Económica, Administración Pública. 
Capacidades 
Gerenciales 

Visión Estratégica   y   Trabajo en equipo. 
Niv el de dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Auditoria y Control 
Ev aluación del Control Interno 
Gestión Administrativa 
Normatividad en Materia de Auditoria y Control. 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido. 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Excel, Outlook). 
 

Nombre de la 
Plaza 

AUDITOR ENCARGADO 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA1 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoria 
Gubernamental. 

Sede (radicación) D.F 

Funciones  Participar en las auditorías que se realicen conf orme 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 suf iciencia, competencia, pertinencia y  relev ancia necesarias; para respaldar las 
conclusiones y observ aciones que se determinen en las auditorias. 
 
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 observ aciones y/o conclusiones estén debidamente soportadas con ev idencia suf iciente, 
competente, relevante y  pertinente; para sustentar su procedencia y  competencia ante cualquier instancia 
legal. 



 
 
Colaborar en la elaboración del informe de resultados de las auditorias en que participe. 
 
Participar y f irmar en su caso en la integración de expedientes de presunta responsabilidad que se deriven 
de los hallazgos obtenidos en las auditorias en las que interv enga; 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 av ances y resultados de las auditorias, conforme a una base de 
inf ormación y consulta.  
 

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

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Auditoria Administrativ a  y/o  Auditoria Operativ a. 
 

Capacidades 
Gerenciales 

Negociación  y  Trabajo en equipo. 
Niv el de dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento  de Ley es y  Reglamentos de la Administración Pública Federal, de las 
Normas y procedimientos de Auditoria Pública, y Administración y Presupuesto Público. 
Capacidad de análisis para resolv er problemas, de síntesis en la elaboración de los 
trabajos de auditoria.  
Redacción de informes de auditoria. 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido. 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Excel, Power Point). 
 

Nombre de la 
Plaza 

AUDITOR AUXILIAR  

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

PQ1 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,623.64 mensual bruta. 

Adscripción Unidad   de Auditoria 
Gubernamental. 

Sede (radicación) D.F 

Funciones  Ejecutar los procedimientos y  actividades de auditoria que le indiquen el Jef e de Grupo y  el Auditor 
Coordinador en cumplimiento de la normativ idad aplicable, la Planeación y  el Programa de Trabajo 
autorizados y el objetiv o de la intervención que se realice. 
 
Elaborar los papeles de trabajo que acrediten las activ idades realizadas, incluyendo las marcas, índices, 
cruces y f uente de inf ormación necesarios para que sean claros y entendibles para cualquier usuario. 
  
Recabar la evidencia documental suf iciente, competente, relev ante y pertinente tanto de los procedimientos 
ejecutados como de las observ aciones determinadas y  casos con presunta responsabilidad detectados, 
para respaldarlos debidamente conf orme a las ley es y normas aplicables. 
 
Realizar el proy ecto de las observaciones con base en los resultados de los procedimientos ejecutados, las 
conclusiones, la causa, el ef ecto y  las recomendaciones que constituy an elementos de mejora y prev ención 
para las instancias fiscalizadas, para someterlas a la consideración del Jef e de Grupo y  del Auditor 
Coordinador. 
 
Integrar los expedientes de auditoria que contengan los papeles de trabajos, la ev idencia y  soporte 
documental de la ejecución de los procedimientos de auditoria y  realizar los formatos correspondientes para 
su entrega al área de apoy o documental a fin de colaborar con el Auditor Coordinador y el Jefe de Grupo en 
el cierre de la fiscalización correspondiente. 
 

Perfil y Requisitos Académicos Licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho, Ingeniería, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Economía. Pasante (Consultar el catálogo de carreras genéricas 
en la página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 1 año de experiencia en Auditoria Administrativa  y/o  Auditoria Operativa. 
 

Capacidades 
Gerenciales 

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

 

Capacidades 
Técnicas: 

Técnicas de Auditoria y elaboración de papeles de trabajo. 
Conocimiento  de normatividad de la Administración Publica Federal y de Auditoria. 
 



 
Idiomas 
extranjeros: 

No requerido.  

Otros: Microsof t Office (Word, Excel, Outlook). 
 

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCION A INSTITUCIONES PUBLICAS “C”  

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

LC1 

Percepción 
ordinaria 

$ 113,588.10 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención a 
Instituciones Públicas en 
Recursos Humanos. 

Sede (radicación) D.F 

Funciones  Diseñar criterios técnicos, contenidos, herramientas y  metodologías para que  las Dependencias y 
Entidades apliquen y  elaboren su  diagnóstico de clima organizacional y  cambio cultural, e implanten y 
ev alúen sus sistemas de recursos humanos. 
 
Proporcionar los elementos y supervisar el diseño de metodologías y herramientas de implantación y 
operación del sistema del Serv icio Prof esional de Carrera para las dependencias, así como a las entidades 
que hay an f irmado convenio de adhesión con la Secretaria, con la f inalidad de fortalecer el Sistema del 
Serv icio Profesional de Carrera. 
 
Diseñar y  ev aluar  las estrategias y  líneas de acción de asesoría  y  capacitación que se les brinde  a las 
dependencias y entidades, así como a los Órganos Internos de Control para establecer, operar y evaluar el  
Serv icio Profesional de Carrera de acuerdo a lo establecido en la normativ idad v igente. 
 
Proporcionar  la asesoría y  los elementos necesarios a  estados y  municipios que deseen implementar el 
Serv icio Profesional de Carrera, en coordinación con el área competente de la Secretaría. 
 
Superv isar la asesoría y  capacitación que se les da a las Dependencias y  Entidades en las gestiones que 
realicen ante la Unidades Administrativ as de la Secretaría para asegurar el cumplimiento  a los estándares 
establecidos en el Catálogo de Serv icios con motiv o de la implementación y  operación del Serv icio 
Prof esional de Carrera. 
 
Superv isar la integración y  registro de los reportes de evaluación de las Dependencias para cumplir con lo 
prev isto en el Serv icio Profesional de Carrera. 
 
Diseñar propuestas para eliminar las desv iaciones  detectadas en los reportes de implantación prev istos en 
el Sistema del Serv icio Profesional de Carrera para implantar acciones de mejora. 
 
Diseñar  las estrategias de asesoría y  capacitación para que las Dependencias elaboren e implementen el 
Programa Operativo Anual del Servicio Prof esional de Carrera. 
 
Diseñar las metodologías que permitan asesorar y  orientar a las instituciones académicas y  organismos de 
la sociedad civil para operar y difundir el Serv icio Profesional de Carrera. 
 
Coordinar los apoyos para la elaboración de convenios de colaboración con otros sistemas de 
prof esionalización en las mismas Dependencias. 
 
Superv isar las visitas de rev isión y apoy o técnico para la puesta en marcha y operación del Sistema del 
Serv icio Profesional de Carrera en las Dependencias. 
 
Ev aluar  la inf ormación requerida para la puesta en marcha y operación del Sistema del Servicio Prof esional 
de Carrera y de los demás sistemas de Recursos Humanos. 
 

Perfil y Requisitos Académicos Licenciatura en Administración, Derecho, Ingeniería, Ciencias Políticas y  Administración 
Pública, Economía. 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 y/o 
Organización y  Dirección de Empresas y/o Administración Publica y/o Psicología 
Industrial. 
 

 

Capacidades 
Gerenciales 

Liderazgo y Orientación a Resultados 
Niv el de dominio: 5 



 
Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Proy ectos 
Sistemas de Comunicación Interna y Externa 
Desarrollo de Metodologías y Herramientas de Implementación 
Consultaría, Asesoramiento y Orientación. 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido. 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Excel, Power Point). 
 

 
Bases 

Requisitos de 
participación 

1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales prev istos 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 cuy a condición migratoria permita la f unción a 
desarrollar; no haber sido sentenciado con pena priv ativ a 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 serv icio 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 f orma 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 perf il del puesto establezca en los requisitos académicos el niv el de pasantes, documento of icial que así lo 
acredite) •  Identificación of icial v igente con fotografía y f irma (se acepta credencial para votar con f otografía, 
pasaporte o cédula prof esional); • Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años) y ; •  Escrito bajo 
protesta de decir v erdad 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 
ref erencias que acrediten los datos registrados en la ev aluación curricular y  del cumplimiento de los requisitos, en 
cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalif icará 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 trav és 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 identif icándolos durante el desarrollo del proceso 
hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios ref erentes a la ev aluación de capacidades técnicas, estarán publicados en el portal de esta 
Dependencia www.f uncionpublica.gob.mx, en el apartado “Información del Servicio Profesional de Carrera en la  
SFP” asimismo, en el portal se encontrarán los criterios de ev aluación 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 12 de Octubre de 2005 
Registro de Aspirantes Del 12/10/05 al 28/10/05 
Rev isión curricular 31/10/05 
* Ev aluación técnica Del 04/11/05 al 18/11/05 
* Presentación de documentos Del 10/11/05 al 25/11/05 
* Ev aluación de capacidades (Incluy e el Assessment para 
las plazas de Director General y Director General Adjunto) 

Del 10/11/05 al 25/11/05 

* Entrevista por el Comité de Selección Del 16/11/05 al 05/12/05 
* Resolución candidato Del 17/11/05 al 08/12/05 

 * Nota: Estas f echas están sujetas a cambio sin prev io aviso en razón al procedimiento de ev aluación 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.f uncionpublica.gob.mx, identificándose con el número de f olio asignado para 
cada candidato. 
 

Recepción de 
documentos 
y aplicación 
de 
evaluaciones 

6a. Para la aplicación de la ev aluación técnica, así como la recepción y  el cotejo de los documentos 
personales y  la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de v isión del serv icio público y  la 
entrev ista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las of icinas de la Dirección General Adjunta 
de Recursos Humanos de esta Dependencia, el día y  la hora que se le  inf orme 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 f echa 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 Supervisor Regional, Supervisor Regional Adjunto de Operación y 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 v isión del serv icio público, el 
candidato podrá acudir a las of icinas de la Superv isoría Regional correspondiente, excepto en el caso de las 
plazas con sede en el Distrito Federal que se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección General Adjunta de 
Recursos Humanos de esta Dependencia. 
Para la realización de la entrev ista del Comité de Selección con candidatos pref inalistas y  f inalistas, esta se 
llev ará a cabo en las of icinas de la Superv isoría Regional a la que corresponda la radicación de las plazas a 
ocupar. En el caso de los Especialistas en Atención Ciudadana en el Distrito Federal, las entrevistas a cargo 
del Comité de Selección, se realizarán en las oficinas de la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos 
de esta Dependencia. 
Nota: Es de suma importancia que los candidatos que registren su participación en los concursos de las 
plazas de las div ersas Superv isorías Regionales, v erifiquen que la(s) sede(s) corresponda(n)  a  la(s)  
deseada(s). 
 
Las direcciones de las sedes de las Supervisorías Regionales, son las siguientes: 
 

Superv isoría: Nuevo Laredo, Tamps. 
Dirección.- Puente Internacional Miguel Alemán, Av. Guerrero y Calle 15 de junio sector centro, Nvo. 
Laredo Tamps. C.P. 88000. 
Teléf onos: 01867-715-5909, 01867-712-1225.  
Superv isoría: Cancún, Q.R. 
Dirección.- Av. Uxmal Lote 40 local 2, Súper manzana 22 manzana 24 col. Centro, Cancún, Q.R. C.P. 
77500 
Teléf onos: 01998-892-2999,  01998-892-3472  y  01998-886-0082   
Superv isoría: Cd. Juárez, Chih. 
Dirección.- Puente Internacional de Córdova zona de Chamizal Cd. Juárez, Chih. C.P. 32310 
Teléf onos: 01656-613-3395   y  01656-613-3901 
Superv isoría: 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  Teléf onos: 01962-642-7847,  01962-642-
5284  y  01962-642-5283 
Superv isoría: Tijuana, B.C. 
Dirección.- Garita Internacional de Otay Edificio de Dependencias Federales s/n Tijuana, B.C, C.P. 
22509 
Teléf onos: 01664-623-8687  y  01664-623-8933  

Resolución 
de dudas 

7a. A ef ecto 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 (rev isión curricular) de la conv ocatoria, 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@f uncionpublica.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, objetiv idad 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 
Serv icio Prof esional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y  los Lineamientos que 
deberán observ ar 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 ev aluación para los procesos de selección, publicados en el Diario Of icial 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 
Prof esionalización 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 hay a obtenido la puntuación mínima requerida o si una v ez 
realizadas las entrev istas, ninguno cubre los requerimientos mínimos para ocupar la plaza v acante. En 
caso de declarar desierto el concurso, se procederá a emitir una nuev a convocatoria. 

3. Los datos personales de los concursantes son conf idenciales, aún después de concluido el concurso.  
4. En www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas v acantes. 
5. El Comité de Selección determinará los criterios de ev aluación con base a las siguientes disposiciones: 

Ley  del Serv icio Prof esional de Carrera en la Administración Pública Federal y  su Reglamento, Acuerdo 
que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán observ ar 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 
ev aluación para los procesos de selección, publicado en el Diario Of icial de la Federación, el 4 de junio de 
2004.  

6. Cualquier aspecto no prev isto en la presente conv ocatoria, será resuelto por él o los comités de selección 
respectivos, conf orme a las disposiciones aplicables.  

 



 
México, Distrito Federal, a los 12 días de Octubre de 2005.- El Presidente de los Comités de Selección.- Sistema de Serv icio 
Prof esional de Carrera en la Secretaría de la Función Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Serv icio”. 
 
 
 

El Presidente por acuerdo de los Comités de Selección 
Lic. Sergio Camacho Mendoza 

 
 


