
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Comités de Selección de la Secretaría de la Funci ón Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 

26, 28, 37, 69, 75, fracción II I y 80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administraci ón Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo 
segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su R eglamento, y lineamientos  primero, noveno y décimo de los  que deber án observar las  Dependenci as  de 
la Admi nistración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operaci ón 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 
Federaci ón el 4 de j unio del 2004, emiten la siguiente: 

 
  CONVOCATORIA 0018 PÚBLICA Y ABIERTA  

       Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes  del  
       Ser vicio Profesi onal de Carrera en la Administraci ón Pública Federal: 

 
Nombre de la Plaza JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS  
Número de vacantes Dos Nivel Administrativo OA1 
Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual br uta. 

Adscripción Contraloría Interna Sede (radicación) DF 
Funciones  Analizar las  quejas y denuncias reci bidas  a efec to de determinar la procedencia o no de las mismas. 

 
Radicar los  expedi entes con l os números  de referencia correspondientes  a efec to de llevar un control interno que per mita 
darles segui miento.  
 
Elabor ar el proyecto de acuerdo de inicio del procedi miento de investigación de las quejas y denuncias que le sean 
encomendadas a fin de acordar las diligencias que se deban practicar para su debida integración.  
 
Elabor ar los proyectos de citatorio a los quejosos  o denunciantes, cuando así lo considere conveniente, para que 
ratifiquen su queja o denuncia, y/o aporten mayores elementos de prueba. 
 
Elabor ar los proyectos de solicitud los informes por menorizados a los presuntos responsables involucrados, para contar 
con los  elementos  necesarios para deter minar o no la presunta responsabilidad administrati va. 
 
Presentar al Subdirector de Quejas y D enuncias l os Proyectos  para su apr obaci ón. 
 

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

Laborales Mínimo 2 años   de experiencia en D erecho y Legislación Naci onales. 
Capacidades Gerencial es: Liderazgo y Trabaj o en Equi po. 

Nivel de dominio:  2 
Capacidades Técnicas: Técnicas de redacci ón e Interpr etación Jurídica 

Conoci miento de la normativi dad aplicable a la materia 
Técnicas de argumentación Jurídica. 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Power Point). 
Disponibilidad para viaj ar (Requerido). 

 Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE AUDITORIA Y CONTROL “A” 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo NA01 
Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual br uta. 

Adscripción Contraloría Interna Sede (radicación) DF 
Funciones  Practicar y super visar, l as auditorias y revisiones de contr ol, establ ecidas en el Programa Anual de Trabajo, a l as 

Unidades Admi nistrati vas de la Secretaría, su Órgano Desconcentrado y los Órganos Inter nos de C ontrol,  a fi n de 
verificar y eval uar, su eficiencia,  eficacia y apego a l a legalidad, así como el cumplimiento de las metas y obj eti vos de l a 
Secretaría. 
 
Verificar que las  Unidades  Administrativas de la Secr etaría, su Órgano Desconcentrado y los  Órganos  Internos de 
Control, apliquen las medidas  correcti vas  sugeridas por la Contraloría Interna y otr as instancias , a fin de sol ventar las 
obser vaci ones for muladas  con moti vo de las revisiones que se realicen. 
 
Participar en los  Comités y Subcomités de apoyo técnico a la gesti ón, de la Secretaría y del Instituto de Administraci ón y 
Avalúos  de Bienes N acionales (INDAABIN) a fin de asegurar que l os procesos  se efec túen en cumplimiento de la 
normati vidad que les sea aplicable.  
 
Participar y super visar la participación, en los actos de entrega-recepción de los asuntos y documentos que por inicio y 
término de la gestión guber namental realizan los servidores públicos de la Secretaría y de su  Órgano Desconcentrado y 
de los Titul ares de l os Órganos de Control, de Auditoria Interna, de quej as denuncias y responsabilidades y de control,  
evaluación y buen gobierno, a efecto de que se lleve a cabo en cumplimiento de la nor mati vidad aplicable.  
 

Perfil y Requisitos Académicos Licenciatura en Contaduría, Admi nistración, Ciencias Polí ticas y Administración Pública. Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen). 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA



 
 

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Auditoria Admi nistrati va. 
 

Capacidades 
Gerencial es 

Orientación a Resultados y N egociación 
Nivel de dominio:  3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conoci miento y dominio de las leyes, R eglamentos  y Normati vidad aplicables a la materia 
Redacción de obser vaciones e  informes de auditoria 
Análisis y opinión de documentos  

Idiomas 
extranjer os: 

No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Power Point,  Correo Electrónico). 
Disponibilidad para viaj ar (Requerido). 

 
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 cumpli miento de los siguientes requisitos legales: Ser ciudadano mexicano en pl eno 
ejercicio de sus derechos o extranj ero cuya condición migratoria permita la funci ón a desarrollar; no haber sido sentenciado con 
pena pri vati va de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el ser vicio público; no 
pertenecer al estado eclesiás tico, ni ser ministro de algún culto y no es tar inhabilitado para el ser vicio público, ni encontrarse 
con algún otro impedimento legal. 
 

Documentación 
requerida 

2a. Los aspirantes  deber án presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
• Acta de nacimiento y/o for ma migratoria FM3 según corresponda;•  Documento que acredite el  ni vel académico r equerido par a 
el pues to por el que concursa (sólo se aceptará t ítul o, 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 profesi onal); • 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 es tar inhabilitado par a el servicio público, no pertenecer al es tado eclesiástico o ser ministro de culto y de que l a 
documentación presentada es auténtica. 
La Secretaría de la Función Pública se reser va el derecho de solicitar en cualquier momento, la documentación o referenci as  
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 descalificar á al aspirante. 
 

Registro de 
candidatos y 
temarios 

3a. La entrega de solicitudes para l a 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 has ta antes de l a entrevista por el Comité 
de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios  referentes a la eval uación de capacidades técnicas , estarán publicados en el portal  de es ta D ependenci a 
www.funcionpublica.gob.mx, en el apartado “Infor mación del Servicio Profesional de Carrera en la SF P” asimismo, en el portal  
se encontrarán los criterios de eval uación de capaci dades. 
 

Etapas d el 
concurso 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a l as fechas  estableci das a continuación: 
 

Etapa Fecha o p lazo 
Publicación de convocatoria 16 de Novi embre de 2005 
Registro de Aspirantes Del 16/11/05 al 30/11/05 
Revisión curricular 01/12/05 
* Evaluación técnica Del 05/12/05 al 16/12/05 
* Presentaci ón de documentos Del 12/12/05 al 21/12/05 
* Evaluación de capacidades (Incl uye el Assessment para las 
plazas de Director General y Director Gener al Adj unto) 

Del 12/12/05 al 21/12/05 

* Entrevista por el C omité de Selección Del 09/01/06 al 20/01/06 
* Resolución candi dato Del 10/01/06 al 23/01/06 

 * Nota: Estas  fechas  es tán suj etas  a cambio sin previo aviso en r azón al  procedi miento de evaluaci ón de capacidades y al número de aspirantes 
que participen en éstas plazas. Asimismo se informa a todos los concursantes, que de acuerdo al periodo vacacional de fin de año, mismo que 
abarca  del 22 de diciembr e de 2005 al 4 de enero de 2006, se suspenderán l as ac tivi dades, reanudándose los  procesos  correspondientes a los 
concursos  el 09 de enero del 2006.  
 
Publicación de 
resultados 

5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso ser án 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 d e 
evaluaciones 

6a. Para la aplicación de la evaluación técnica, así como la recepción y el cotejo de los documentos personales y l a 
aplicación de las evaluaciones de capaci dades gerencial es, de visión del ser vicio público 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 i nfor me 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 al a sur, Col.  Guadalupe Inn, Del egación Ál varo Obregón, C.P. 01020, de la Ciudad de 
México, D.F.  
 

Resolución d e 
dudas 

7a. A efec to de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relaci ón a l as plazas y el  
proceso del presente concurso, se ha i mplementado 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 númer os de atención de dudas son 1454-3000 Ext. 5189, 5164 y 5144, asimismo se 
dispone de la siguiente cuenta de correo electrónico: reclutamiento@funci onpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso 



 
de la Secretaría de la F unción Pública. 

Principio s del 
concurso 

8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los  principios de igual dad de oportunidades , reconocimi ento al mérito,  
confidencialidad, objetivi dad y transparencia, suj etándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de 
Selección y los criterios  de desempate a las disposiciones  de la Ley del Ser vicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública F ederal, su R eglamento y los Li neamientos que deberán obser var las Dependencias de l a Administr ación Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos desconcentrados en l a operación del Subsistema de Ingreso; así como en l a 
elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas  de evaluación para los  pr ocesos  de selección, publicados en el  
Diario Oficial de la Federaci ón el 4 de juni o del 2004. 

Disposiciones 
generales 

1. Los concursantes podrán presentar inconformi dad, ante la Uni dad de Recursos Humanos  y Profesionalización de la  
Admi nistración Pública Federal de esta Secretaría, en términos de lo dispuesto por la Ley de la materia y su  
Reglamento. 

2.  El Comité de Selecci ón podrá consi derando l as circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se  
cuente con un candidato que haya obteni do l a puntuación míni ma requerida o si una vez r ealizadas 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 l os 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  Ser vicio 

Profesional de Carrera en la Administr ación Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer  
los lineamientos que deberán obser var las Dependencias de la Administr ación Pública Federal Centralizada y sus  
Órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herrami entas de evaluación para los procesos de selección, publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci ón, el 4 de juni o de 2004.  

6.  Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por él o los comités de selecci ón respecti vos,  
conforme a las  disposiciones aplicabl es.  

 
México, Distrito F ederal, a los  16 días  de N oviembre de 2005.- El  Presidente de los  Comités de Selección.- Sistema de Ser vicio Profesional de 
Carrera en l a Secretaría de la Funci ón Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 
 

El Presid ente por acuerdo d e los Comités d e Selección 
Lic. Sergio Camacho Mendoza 

 


