
 
 
 
 
 
 
 
 
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 0019 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 ASESORÍA JURÍDICA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo OA1 
Jefe de D epartamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual br uta. 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos Sede (radicación) México D.F. 
Funciones  Formular los dictámenes jurídicos respecto de los proyectos de bases y convenios de desempeño a celebrarse con 

dependencias, órganos desconcentrados y enti dades de la Admi nistración Pública Federal, así como de conveni os y 
demás instrumentos de coordinación a suscribir con los gobiernos de las entidades federati vas, a fin de que dichos  
proyectos se ajusten a las  disposiciones jurídicas que resultan aplicables. 
 
Formular y revisar los proyec tos de ordenamientos   en materia expropi atoria,  presupuestaria u otras  que no correspondan 
a las demás áreas  de la Dirección General Adj unta, y cuyo desarrollo y resolución impliquen un menor grado de 
especi alidad, con el fin de analizar si los di versos documentos resultan procedentes desde el punto de vista jurídico. 
  
Formular l os proyectos de opi nión que deban brindarse sobre l as consultas formuladas en las materias mencionadas, así 
como respecto de los estudios e investigaciones que se requier an en el ámbito de sus funciones, con el propósito de 
coadyuvar al desahogo oportuno de las consultas y de los estudios e investigaciones de carácter jurídico que son 
necesarios para el adecuado desempeño de las  funciones competencia de la Dirección. 
 
Proporcionar a la Directora la información y documentación que se requiera para la resolución de los asuntos de su 
competencia que és ta tenga que atender directamente, con objeto de que la misma cuente con oportunidad con los  
elementos jurídicos y demás documentación e informaci ón necesarios para atender los asuntos  encomendados. 
 

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: Orientación a Resultados  y Trabaj o en Equipo. 

Nivel de dominio:  2 

Capacidades Técnicas: Conoci miento del  Marco Jurídico aplicable en la Admi nistración Publica F eder al en 
su conjunto. 
Conoci miento de las disposiciones jurídicas que rigen el funcionamiento de la 
Secretaria.   

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Out look, Power Point). 
 
Nombre de la Plaza 

 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE CONTROL 

Número de vacantes Dos Nivel Administrativo OA1 
Jefe de D epartamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual br uta. 

Adscripción Contraloría Interna Sede (radicación) México D.F. 
Funciones  OBJETIVO 1.- Integrar y ej ecutar el Plan Anual de Trabajo del  área de C ontrol  y Evaluaci ón a través  del Modelo de 

Admi nistración de Riesgos y en estricto apego a l as guías general es y específicas para efectuar revisiones de control.  
(Art. 31, Frc. I Reglamento Interior) 
FUNCION 1.- Proponer las áreas  susceptibl es de ser integradas  en el  Programa Anual de Trabajo medi ante la aplicación 
del Modelo de Administración de Riesgos. (Art. 31, Frc. I Reglamento Interior) 
FUNCION 2.- Realizar la investigación preeliminar de la revisión de control y preparar el programa de trabajo de la 
misma. (Art. 31, Frc. II R eglamento Interior) 
FUNCION 3.- Evaluar la información recopilada, integrar los papeles de trabajo y determinar acciones  de mejora. (Art. 31, 
Frc. II Reglamento Interior) 
OBJETIVO 2.- Promover y dar segui miento a las acciones de mejora deri vadas del análisis de la infor mación a fin de 
garantizar la mej ora de los procesos. (Art . 31 Reglamento Interior) 
FUNCION 1.- Dar seguimiento y apoyar el cumplimiento de las acciones de mej ora derivadas de las  revisiones de control,  
así como, a los  compromisos deri vados de las evaluaciones a los  programas y proyectos  de Buen gobier no, 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA



 
principalmente, en lo relativo a los rubros de calidad, transparencia y combaten a l a corrupción, mejora regulatoria,  
profesionalizaci ón de servicio público, digitalización de l os ser vicios y eficienci a en la asignación de recursos . (Art. 31, 
Frc. III Reglamento Interior) 
OBJETIVO 3.- Evaluar los programas institucionales e inter venir en la planeación estratégica de la Contraloría Interna a 
fin de fomentar el cumplimiento de las metas y objetivos del área. (Art.  31, Frc. VI Reglamento Interior) 
FUNCIÓN 1.- Practicar las evaluaciones de los programas y proyectos de Buen Gobierno que le sean i nstruidas por el  
subdirector de ár ea, princi palmente, en lo relati vo a los rubros de calidad, transparencia y combate a la corrupci ón, 
mejora r egulatoria, profesionalización de ser vicio público, digitalización de los servicios y eficiencia en la asignación de 
recursos. (Art. 31, Frc. II R eglamento Interior) 
FUNCION 2.- Inter venir en la planeación, programación y evaluación de las áreas de la Contraloría Interna (Art. 31, Frc. 
VI Reglamento Interior) 
FUNCION 3.- Dar cumpli miento a l as demás funciones que expresamente l e atribuya las  disposiciones l egales y 
reglamentarias y el Director de Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobi erno. (Art. 31, Frc. VI Reglamento Interior) 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en administración, Contaduría, Economía y Derecho. Pasante (Consultar  
el catálogo de carreras  genéricas  en la página de Trabaj aen).   

Laborales Mínimo 2 años   de experiencia en Auditoria Administrati va y Administr ación Publica. 
Capacidades Gerencial es: Negociación y Trabaj o en Equipo. 

Nivel de dominio:  2 

Capacidades Técnicas: Admi nistración de Proyectos  y 
 Mejora de Procesos 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

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

 
Nombre de la Plaza 

 
JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO EN M ATERIA DE RESPONSABILID ADES ADMINISTR ATIVAS Y SERVICIO 
PROFESION AL DE C ARRERA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo OA1 
Jefe de D epartamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual br uta. 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos Sede (radicación) México, D.F 
Funciones  Desarrollar los proyec tos de opinión que deban brindarse sobre l as consultas formuladas en materia de 

responsabilidades  admi nistrati vas de l os ser vidores públicos  y ser vicio profesi onal de carrera, así como l os estudi os e 
investigaciones que se requieran en el ámbito de sus funciones, para efecto de asegurar el debido ejercicio de 
atribuciones conforme al marco legal aplicabl e a dichas materias. 
 
Desarrollar y evaluar los proyectos de or denamientos en las materias señaladas , cuyo desarrollo y resol ución impliquen 
un menor grado de especialidad, con el pr opósito de que los  proyectos  for mulados  y revisiones efec tuadas  se apeguen al  
marco l egal aplicable sobre las materias respecti vas . 
 
Proporcionar elementos jurídicos al Director para la resolución de los asuntos de la competencia de éste que tenga que 
atender directamente, para el correcto desahogo de l as mismas . 

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: Orientación a Resultados  y Trabaj o en Equipo. 

Nivel de dominio:  2 

Capacidades Técnicas: Conoci miento del  Marco Jurídico aplicable en la Admi nistración Publica F eder al en 
su conjunto. 
Conoci miento de las disposiciones jurídicas que rigen el funcionamiento de la 
Secretaria.   

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Out look, Power Point). 
 
Nombre de la Plaza 

 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo OC1 
Jefe de D epartamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 22,153.30 mensual br uta. 

Adscripción Unidad de Recursos  Humanos y profesionalización 
de la Administraci ón Publica Federal. 

Sede (radicación) México D.F. 

Funciones  Elabor ar mecanismos de certificación a fin de que los sistemas de Recursos Humanos de las Dependenci as y Entidades  
de la Administración Pública F ederal se consoliden como i nstrumento de promoción de excelencia del Servicio 
Profesional de C arrera. 
 
Verificar la implantaci ón del model o de certificación  en las Dependencias y Entidades de la Administr ación Pública 
Federal que decidan certificar sus sistemas de Recursos Humanos  para el abor ar el informe de avances. 
 
Analizar e integrar la informaci ón y documentaci ón que generen los pr ocesos del Servicio Profesional de Carrera de las  
Dependencias y Enti dades de la Administraci ón Pública Federal para conformar el  acervo histórico e i nfor mati vo, que 
permita dar seguimi ento a la i mplantaci ón de l os subsistemas  del Ser vicio Pr ofesional de C arrera. 
 
Elabor ar el manual de calidad estándar, que defina l os requisitos que deberán alcanzar los sistemas de R ecursos  



 
Humanos para certificarse y convertirse en candidatos a un pr emio, reconoci miento o es timulo. 
 
Elabor ar la guía de auditoria de certificación a los Órganos Internos de Control para verificar la implantación del modelo 
de certificación de los Sistemas de R ecursos H umanos. 
 
Proporcionar la capacitaci ón especializada a través de la Dirección General de Atención a Instituciones, a las  
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Feder al que decidan certificar sus sistemas de Recursos  
Humanos, en la i mplantaci ón del model o de certificaci ón para guiar su actuación. 
 
Integrar la infor mación de los procesos y procedimientos que operan el  modelo de r ecursos humanos  de las  
Dependencias y Entidades de la Administr ación Pública Federal confor me a l os requisitos del modelo para su análisis y 
dictamen. 
 
Mapear l os procesos  y procedi mientos del  Ser vicio Profesional de C arrera, con objeto de elaborar y actualizar el catálogo 
de los  ser vicios que ofrecen la Uni dad y las  Direcciones  General es, así como realizar  diagnósticos a procesos, productos  
y servicios   identificando áreas de oportunidad, mej oras al  ser vicio y sus es tándares  para la atención oportuna de los  
usuarios. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho, Admi nistración, Ingeniería, Economía, Psicología, Sistemas  
y C alidad, Filosofía, Relaci ones Internacionales, Cienci as Políticas, Mercadotecnia Y 
Comercio. Titulado (Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 1 año  de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Dirección de Empresas  y Tecnología Industrial. 

Capacidades Gerencial es: Liderazgo y Trabaj o en Equi po. 
Nivel de dominio:  2 

Capacidades Técnicas: Conoci miento en metodologías  de proyectos 
Control de Calidad 
Normas de C alidad y Recursos Humanos 
Diagramas y Mapas de Información.   

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Power Point). 
Nombre de la Plaza ENLACE DE AMPAROS  ”C” 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo PA1 

Enlace 
Percepción 
ordinaria 

$  13,880.94 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos Sede (radicación) México, D.F 
Funciones  Elabor ar proyec tos de infor mes previos y justificados, en los j uicios de amparo indirecto promovi dos en contra de ac tos de 

las autoridades de esta Dependencia; ello  con la fi nalidad de realizar  una óptima y oportuna defensa de los i ntereses de 
la Secretaría. 
 
Integrar pruebas, for mular alegatos y todas las promoci ones que se requieran en los juicios de ampar o indirecto 
promovidos en contra de los actos o resoluci ones administrati vas de las autoridades de esta Secretaría, que se 
encuentr en radicados en los juzgados de distrito con residencia en el Distrito Federal, para llevar a cabo la defensa  de 
los intereses de esta Secretaría.   
 
Llevar a cabo el control administrati vo de dichos juicios de amparo para un adecuado seguimi ento de los  mismos. 
 
Recopilar y sistematizar precedentes jurisprudenciales relacionados con las atribuciones y funciones de la Secretaría, a 
fin de actualizar los  criterios útiles para la defensa de l os intereses de esta Secretaría. 
 
Elabor ar proyectos de recursos de revisión, queja y reclamación cuando así corresponda, dar segui miento a dichos  
recursos para tener un adecuado control del estado pr ocesal de los juicios de amparo en que esta Secretaría es parte, y 
en su caso interrumpir caducidades  con la fi nalidad de agotar todos los medios de defensa que las leyes prevén. 
 
Elabor ar proyec tos de comparecencias de tercero perjudicado para defender los i ntereses de esta Secretaria. 
 
Revisar y en su caso, llevar a cabo el control administrativo de los juicios  de amparo en que esta Secretaría es parte,  
para un adecuado seguimi ento de los mismos y conocer con oportunidad el estado procesal que guardan los juicios 
respecti vos . 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho. Pasante (Consultar el catál ogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).   

Laborales Mínimo 2 años   de experiencia en D erecho y Legislación Naci onales. 
Capacidades Gerencial es: Orientación a resultados y Trabajo en Equipo. 

Nivel de dominio:  1 
Capacidades Técnicas: Conoci miento y aplicación de l a Ley de Amparos 

Conoci miento y aplicación de di versos ordenamientos l egales 
Conoci miento de Organización de Poder Judicial F eder al 
Conoci miento del Softwar e de Consulta Jurídica. 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

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

Nombre de la Plaza DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE RESPONSABIL IDADES 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo LC1 



 
Director General Adjunto 

Percepción 
ordinaria 

$  113,588.10 mensual br uta. 

Adscripción Dirección General de R esponsabilidades y Situación 
Patrimonial 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  OBJETIVO 1.-Citar al presunto responsable en los térmi nos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrati vas de 
los Ser vidores Públicos, a l a audiencia a que se refiere dicho ordenamiento legal a efecto de que decl are en relaci ón a los  
hechos que se le atribuyen.  (Artículo 39 Fracci ón I Reglamento Interior) 
FUNCIÓN 1.-Revisar el proyecto de citatorio a efec to de verificar que cumpl a con los requisitos  estableci dos para 
garantizar la legalidad del mismo. 
(Artículo 39 Fracción I R eglamento Interior) 
FUNCIÓN 2.-Verificar que se atiendan las observaciones realizadas en el proyecto del citatorio a efecto de confirmar que 
cumpla con los  requisitos es tablecidos para garantizar la legalidad del mismo. 
(Artículo 39 Fracción I R eglamento Interior) 
FUNCIÓN 3.- Firmar el oficio citatorio a efecto de llamar a compadecer al servidor público a la audienci a de Ley. 
Artículo 39 Fracci ón I Reglamento Interior) 
OBJETIVO 2.- Ordenar la práctica de investigaciones y citar a otr a u otras  audiencias cuando no se cuente con 
elementos suficientes para proponer la resolución respecti va, así como acordar el cierre de instrucción del procedi miento. 
(Artículo 39 Fracción II  del Reglamento Interior) 
FUNCIÓN 1.- Ordenar la  practica de las diligencias  necesarias  par a la debida i ntegración del expediente. 
(Artículo 39 Fracción II  del Reglamento Interior) 
FUNCION 2.- Citar a otr as audiencias cuando resulte necesario para la debida y total i ntegración del procedi miento. 
(Artículo 39 Fracción II  Reglamento Interior) 
FUNCION 3.- Emitir el acuer do de ci erre de instrucci ón a efecto de pr oceder a dictar la resoluci ón correspondi ente. 
(Artículo 39 Fracción II  Reglamento Interior) 
OBJETIVO 3.- Determinar la suspensión tempor al de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, 
si a su j uicio as í conviene para l a conducción o conti nuaci ón de l as investigaciones en los térmi nos del ordenamiento 
legal que en materia de responsabilidades  resulte aplicable. 
(Artículo 39 Fracción II I del Reglamento Interior) 
FUNCIÓN 1.- Emitir el acuer do que deter mine la suspensión temporal del ser vidor público.  
(Artículo 39 Fracción II I del Reglamento Interior) 
OBJETIVO 4.- Revisar el proyecto de resolución en el procedimi ento administrati vo de responsabilidades  y someterlo a la 
consideración del Director General de Responsabilidades y Situaci ón Patri moni al, as í como proponer a és te l a realización 
de las acciones que procedan conforme a la Ley de la materia, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas  
que se i mpongan a l os ser vidores públicos con moti vo de l a infracci ón cometida.  
(Artículo 39 Fracción IV Reglamento Interior) 
FUNCIÓN 1.- Revisar el proyec to de resoluci ón del procedimi ento administrati vo a efecto de que cumpla con los  
requisitos de legalidad y firmeza de la resolución. 
(Artículo 39 Fracción II  Reglamento Interior) 
FUNCIÓN 2.- Someter a consideración del Director General de Responsabilidades y Situaci ón Patri moni al, el proyec to de 
resolución para su revisión y firma. 
(Artículo 39 Fracción II  Reglamento Interior) 

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

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en Der echo y Legislación Nacionales , Defensa 
Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades Gerencial es: Visión Es tratégica y Trabaj o en Equipo. 
Nivel de dominio:  5 

Capacidades Técnicas: Conoci miento de l a Ley de responsabilidades de los  Ser vidores Públicos  y La Ley de 
Responsabilidades Admi nistrati vas de l os Servi dores Públicos. 
Código Federal de Procedi mientos Ci viles Penales 
Ley de Amparo 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos  y Servicios del Sector Público 
Reglamento Interno de la Secretaría de l a Función Pública 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

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

Nombre de la Plaza DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS PROSPECTIVOS 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo MC1 

Director de área. 
Percepción 
ordinaria 

$  65,671.18 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Planeaci ón ,  Organización y 
Compensaciones de la Administraci ón Pública 
Federal 

Sede (radicación) México, D.F 



 
Funciones  Recomendar modificaciones a los criterios  general es para la definición de los puestos de libre designación en las  

Dependencias y Entidades de la Admi nistración Pública Federal en base a los resultados de estudios  prospecti vos . 
 
Diseñar los criterios técnicos para la definición de l as es tructuras  orgánicas  en las Dependencias de l a Administr ación 
Pública Federal para el logro de sus objeti vos y  contribuir a una mayor eficacia en sus funciones, en lo relati vo a la los  
estudios pr ospec tivos y l os subsistemas  del Ser vicio Pr ofesional de C arrera. 
 
Desarrollar y supervisar los es tudios pr ospec tivos para determinar la posible evol ución y orientación de los  escenarios  
futuros de l a Administraci ón Pública F ederal en materia de estructuras organizaci onales, recursos humanos y gasto de 
servicios personales . 
 
Analizar y el aborar alternati vas  para l as opiniones técnicas que en materia de organización, compensación y recursos  
humanos deban ser i ncluidos en l as normas de contabilidad y control de programación, presupuestación y administr ación 
de recursos humanos que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  para asegurar que dichas nor mas  
contengan los el ementos necesarios para l ograr estos propósitos. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Economía y Administración. Titulado (Consultar  el catál ogo de 
carreras genéricas en la página de Trabaj aen).   

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en teoría Económica, Es tadística, Organización y 
Dirección de Empresas, Administración Pública. 

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

Capacidades Técnicas: Desarrollo de estudi os Prospecti vos 
Análisis Económico-Es tadístico. 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo MA1 

Director de área. 
Percepción 
ordinaria 

$  47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Normati vidad de Adquisiciones, Obras 
Públicas, Ser vicios y Patrimonio Federal. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Asesorar a los  mi embros de l os comités de obras  públicas en las sesiones que convoquen las  Dependencias y Entidades  
de la Administraci ón Pública Federal, para que los  acuerdos  que se adopten se ajus ten a l a normati vidad de la materia. 
 
Asesorar y dar orientaci ón con las revisiones técnico normati vas a las convocatorias de las licitaciones públicas  
nacionales e internacionales, a fi n de asegurar la adecuada observanci a de la l ey. 
 
Diseñar y pr oponer políticas, sistemas y procedimientos , para pr omover el uso racional de los recursos materiales. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho, Ingeniería o Arquitectura. Titulado (Consultar el catál ogo de 
carreras genéricas en la página de Trabaj aen).   

Laborales Mínimo 5 años   de experiencia en Administración Publica. 
Capacidades Gerencial es: Orientación a Resultados y Visión Estratégica 

Nivel de dominio:  4 
Capacidades Técnicas: Conoci miento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relaci onadas con las mismas  

y su reglamento.  
Integración de Comités de Obras  Públicas. 
Revisiones T écnico Normati vas. 
Técnicas de C apacitación e Instr ucción 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Outlook). 
Disponibilidad para viaj ar (Requerido) 

Nombre de la Plaza DIRECTOR DE NORMATIVID AD DE BIEN ES MUEBLES 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo MA1 

Director de área 
Percepción 
ordinaria 

$  47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Normati vidad de Adquisiciones, Obras 
Públicas, Ser vicios y Patrimonio Federal. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Coordinar la el abor ación de normas y disposiciones administrativas en materia de bienes muebles y en la emisión de la 
opinión sobre proyectos de disposiciones relati vas a esta materia que faciliten la aplicación de la Ley General de Bienes  
Nacional es, que emita la misma Secretaría u otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para 
contar con un marco normati vo actualizado. 
 
Asesorar en materia de nor mati vidad de bi enes muebles, en térmi nos del  Títul o Quinto de l a Ley General de Bienes  
Nacional es y la nor mati vidad deri vada de la misma a l as dependenci as y entidades de la Administraci ón Pública Federal. 
 
Representar a la Unidad de N ormativi dad de Adquisiciones, Obras Públicas , Servicios y Patri moni o Federal en los  
comités y subcomités de bienes muebles de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en 
términos de la Ley General de Bienes Nacionales y normati vidad deri vada de la misma para facilitar el registro, 
afectación, disposición fi nal y baja de bienes muebles , así como coor dinar la asistenci a a las sesi ones por parte de los  
Subdirectores  adscritos al área. 
 
Coordinar la realización de revisiones técnico nor mati vas a las operaciones realizadas por las dependencias y entidades  



 
de l a Admi nistración Pública F ederal, en materia de bienes  muebles, par a verificar el cumplimiento a l as disposiciones de 
la Ley General de Bienes Naci onal es y normati vidad derivada de ella. 
 
Coordinar la capacitación en materia de registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles a los servi dores  
públicos de las dependencias y entidades de la Administraci ón Pública Federal, para que cuenten con los conoci mientos  
para la correcta aplicación del Títul o Qui nto de la Ley General de Bi enes  Nacionales  y disposiciones afines . 
 
Coordinar las respues tas a las solicitudes de donación de bienes muebl es que presenten las dependencias y entidades  
de la Administraci ón Pública Federal, proponi endo su autorizaci ón o rechazo por parte de esta Secretaría, cuando el val or 
de dichas  operaciones  sea superior al equi valente a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,  
para dar cumplimiento al artículo 133 de la Ley General de Bienes Nacional es. 
 
Coordinar la revisión de las solicitudes de excepción a la licitación pública para la venta de bi enes muebles , en los  
supuestos del tercer párrafo del artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales , que presenten las dependenci as y 
entidades de la Administraci ón Pública Federal, proponiendo su autorización o rechazo por parte de esta Secretaría. 
 
Coordinar el registro de l os infor mes sobre bienes muebles dados de baj a en los i nventarios de las dependencias de la 
Admi nistración Pública F eder al, para verificar el cumpli miento de la Ley Gener al de Bienes N acionales y nor mati vidad 
derivada de ella. 
 
Coordinar tanto la determinación de valores míni mos , como las metodologías para obtenerlos, para algunos de los  
desechos de bienes muebles que generan las dependenci as y entidades de la Administración Pública F eder al, para 
evitarles la erogación de recursos por concepto de avalúos de confor midad con lo dispues to en el artículo 132 de la Ley 
General de Bienes N acionales. 
 
Coordinar la actualización permanente del Catál ogo de Bienes Muebles (CABM) de Administraci ón Pública Federal, para 
contar con una base actualizada de sus registros. 
 
Coordinar la revisión y, en su caso, emisión de comentarios correspondientes, respecto a las convocatorias y bases de 
licitaciones e invitaciones a cuando menos tres personas, manuales de i ntegración y funcionamiento de comités y 
subcomités , políticas, bases y lineamientos en materia de bienes muebles que pretendan establecer las dependenci as y 
entidades, para verificar la congruenci a con la Ley General de Bienes Nacional es y normati vidad derivada de ella. 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho, Economía, Relaciones Internacional es, Administración. 
Titulado (Consultar el catál ogo de carreras genéricas en l a página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en Derecho y Legislación N acionales, Administraci ón 
Publica, Organización y Dirección de Empr esas. 

Capacidades Gerencial es: Liderazgo y Orientación a R esultados . 
Nivel de dominio:  4 

Capacidades Técnicas: Conoci miento del marco nor mati vo de la Administración Publica Federal. 
Dominio de la Ley General de Bi enes Nacionales y Disposiciones complementarias  
en Materia de Bi enes Muebles. 
Dominio de las Disposiciones  en materia de Bienes  Muebles del Código Civil Federal 
Aspectos técnicos  de Inventarios. 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

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

Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE SANCIONES  
Número de vacantes Una Nivel Administrativo NA1 
Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual br uta. 

Adscripción Unidad de Normati vidad de Adquisiciones, Obras 
Públicas, Ser vicios y Patrimonio Federal. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Analizar la documentaci ón remitida por las Dependencias y Entidades de la Admi nistración Pública F ederal, en rel ación 
con las  probables irregularidades  en que haya incurrido algún Pr oveedor,  Contr atista o N otario Público para determi nar la 
apertura de un expediente administr ati vo al presunto infr actor. 
 
Revisar y Analizar expedi entes administrati vos , para determinar el inicio de Procedimi ento Admi nistrati vo de Sanción. 
 
Elabor ar oficios de trámite y/o acuer dos para l a debida integración de los expedientes administrativos. 
 
Proyectar inicios de Procedi mientos Admi nistrati vos de Sanción, para citar a los presuntos infractor es al pr ocedi miento 
Admi nistrati vo de Sanción. 
 
Efectuar ac tuaciones compl ementarias para l a debida integración de l os expedientes administrati vos de sanción. 
 
Proyectar resoluciones admi nistrati vas, para determinar la posible responsabilidad de Proveedores, C ontratistas o 
Notarios Públicos. 
 
Elabor ar Circulares de obser vancia general de áreas convocantes, dirigidas a Oficiales Mayores y áreas  de Adquisiciones  
y Obras Públicas , para su Publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Impartir cursos de capacitación a las ár eas de responsabilidades en los Órganos Internos de Control en materia de 
Sanciones a Proveedores, Contratistas y Notarios Públicos , para que utilicen l os criterios y lineamientos emitidos por la 
Secretaría. 



 
 
Analizar y Contestar solicitudes de Opini ón en materia de sanciones a  Pr oveedores , Contratistas y Notarios Públicos que 
realicen las áreas de responsabilidades en los Órganos Internos de Control, par a instruirlos en cuanto a la interpretación 
de  l as leyes  en materia de adquisiciones  y obras públicas . 

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

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Derecho Procesal Ci vil ,  Derecho Administrati vo y 
Litigio. 

Capacidades Gerencial es: Orientación a Resultados y Lider azgo. 
Nivel de dominio:  3 

Capacidades Técnicas: Redacción de textos  jurídicos 
Criterio Jurídico. 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: 
 

Microsoft Office (Wor d, Excel, Out Look) 
Disponibilidad para viaj ar (Requerido) 

Nombre de la Plaza JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD DE ADQUISICIONES 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo OA1 

Jefe de D epartamento 
Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual br uta. 

Adscripción Unidad de Normati vidad de Adquisiciones, Obras 
Públicas, Ser vicios y Patrimonio Federal. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Desarrollar proyectos de asesoría normati va en materia de adquisiciones, arrendami entos y ser vicios del sector público 
federal a efecto de que las acciones de los consultantes  se ajusten a l a normati vidad que rige a la Administración Pública 
Federal. 
 
Realizar estudios  y desarrollar proyec tos para establecer la i nterpr etación, a efec tos administrativos, de la Ley de 
Adquisiciones Arrendami entos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, a efecto de orientar su entendi miento y 
correcta aplicación. 
 
Elabor ar proyec tos de i niciati va de reformas de leyes, reglamentos, decr etos, acuerdos, lineami entos y criterios en 
materia de adquisiciones , arrendamientos  y ser vicios del sec tor público federal, a efecto de modernizar y si mplificar la 
normati vidad de la materia,  y pr opiciar que se obtengan las mejor es condiciones para el Es tado. 
 
Desarrollar estudi os y proyectos de apoyo jurídico consulti vo a la Dirección General Adjunta, a efecto de aj ustar su 
actuación conforme a la normati vidad que rige a la Administración Pública Federal. 
 
Las demás que le atribuya expresamente la superioridad, o que resulten compl ementarias en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y ser vicios del sector público feder al. 

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: Visión Es tratégica y Trabaj o en Equipo. 

Nivel de dominio:  2 
Capacidades Técnicas: Conoci miento del  Marco Jurídico de las  Adquisiciones 

Arrendamientos  y Servicios  del Sec tor Publico F ederal 
Conoci miento de Nor mati vidad de la Administración Pública F ederal. 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Outlook, Power Point). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AT ENCIÓN CIUDADAN A 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo LC1 

Director General Adjunto 
Percepción 
ordinaria 

$ 113,588.10 mensual bruta. 

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



 
Funciones  Supervisar, evaluar y dar seguimi ento a las ac tivi dades que desarrollan los Órganos Inter nos de Contr ol  en materia de 

recepción, atención e i nvestigación de quejas  y denuncias , peticiones ciudadanas hasta su conclusión. 
 
Coordinar el proceso de atención ci udadana en l a Dicción Gener al de Atención Ciudadana   y en su caso, practicar la 
investigación de las quej as y denunci as para su debida integración. 
 
Evaluar la acti vidad que desarrollan los  Órganos Internos de Control en materia de atención direc ta y gestión ciudadana 
y coordinar la operación de és te proceso en la  Dicción General de Atención Ciudadana  conforme a los criterios y 
lineamientos establecidos y la nor mati vidad vigente. 
 
Diseñar pr opuestas de mejora a la normati vidad en materia de atención ciudadana, atención direc ta, gestión ciudadana y 
las relacionadas a las acti vidades  de las Supervisorías Regionales , así como a sus propios procesos y en materia de 
atención a solicitudes  de acceso a la infor mación. 
 
Coordinar  y evaluar los  mecanismos  de atención telefónica y otros medios  elec trónicos  para atender con eficiencia y 
eficacia a la ci udadanía. 
 
Coordinar operativos de fiscalización en áreas de atenci ón al público en dependenci as y enti dades de la administr ación 
pública federal, a efecto de detectar áreas  de oportunidad y prevenir conductas irregulares de los  ser vidores  públicos,  
sugiriendo en su caso las  acciones de mejora en los  trámites y ser vicios fiscalizados. 
 
Establ ecer es trategias y mecanismos  de orientación y asesoría a los usuarios  sobr e la presentaci ón de peticiones  
ciudadanas, trámites y ser vicios federales a través de l os medios electrónicos de captaci ón as í como mediante los  
Módulos de Atención Ciudadana de la Dirección General de Atención Ciudadana. 
 
Diseñar los mecanismos de coor dinación,  super visión, control y eval uación de las acti vidades desarrolladas por las 
Supervisarías Regionales. 
 
Coordinar l a atención, trámite,  seguimi ento y r espuesta de las  solicitudes de acceso a la i nfor mación que se presenten en 
la Unidad de Enlace en los térmi nos de l a Ley Federal Transparencia Acceso Infor maci ón Publica Gubernamental. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho y Administr ación. Titul ado (Consultar el catál ogo de carreras  
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en Administración Pública, Derecho y Legislación 
Nacional es, Defensa Jurídica y Procedimi entos 

Capacidades Gerencial es: Negociación y Orientación a R esultados 
Nivel de dominio:  5 

Capacidades Técnicas: Mapeo de procesos 
Conoci miento de técnicas y procesos de Atenci ón a usuarios. 
Admi nistración de proyectos 
Ley Federal de Responsabilidades Administrati vas de los Ser vicios Públicos . 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

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

Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo NA1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual br uta. 

Adscripción Dirección General de Atención Ciudadana Sede (radicación) México, D.F 
Funciones  Analizar, investigar e interpretar resultados  de la infor mación captada por las diferentes técnicas de evaluaci ón a fi n de 

detectar irregularidades en el ser vicio y/o indicios de corrupción. 
 
Realizar investigaciones de quej as y/o denunci as realizadas por la ciudadanía por presuntos ac tos de corrupción y 
generar los informes correspondientes. 
 
Inter venir en operati vos  específicos de verificación en dependencias y entidades de l a APF, para prevenir y combatir 
actos de corrupción. 
 
Asegurar el cumplimiento de los procedimientos  y controles establecidos en el Sistema de gestión de calidad ISO 9001. 
 
Realizar las verificaciones a trámites y ser vicios de alto impacto a la ciudadanía y en el cumplimiento a las Cartas  
Compromiso y Centros Integrales de Ser vicio ins talados. 
 
Asesorar y capacitar a servidores públicos de los tres ni vel es de gobi erno para implementar mecanismos de evaluación 
de la calidad y transparencia de los  ser vidor es públicos. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Ingeniería, Cienci as Social es y Admi nistrati vas. Titul ado (Consultar el  
catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años  de experiencia en Derecho y Legislación N acionales, Administraci ón 
Pública. 

Capacidades Gerencial es: Liderazgo y Orientación a R esultados 
Nivel de dominio:  3 

Capacidades Técnicas: Técnicas de evaluación en ser vicios  
Sistemas de Calidad. 

 

Idiomas extranj eros: No requerido 



 
 Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Power Point). 

Disponibilidad para viaj ar (Requerido). 
Nombre de la Plaza ESPECIALISTA EN ATENCIÓN CIUDAD ANA 
Número de vacantes Siete Nivel Administrativo PO1 

Enlace 
Percepción 
ordinaria 

$  7,623.64 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención Ciudadana Sede (radicación) Tres plazas  (México, Distrito 
Federal) Cuatro plazas  (Nuevo 
Laredo, T amaulipas) 

Funciones  Brindar atenci ón a la ciudadanía en l a captación de peticiones ciudadanas, respec to de la actuación de los Servi dores  
Públicos y los trámites y ser vicios otorgados por la Administración Pública Federal. 
 
Realizar atenciones directas  a l a ciudadanía respecto de los  trámites y ser vicios de la Administraci ón Pública Federal. 
 
Verificar a través de oper ati vos de fiscalización el cumpli miento de la normati vidad en la Admi nistración Pública Federal,  
con la finalidad de detectar áreas de oportuni dad para mejor ar los trámites y servicios en la Administr ación Pública 
Federal. 
 
Elabor ar para su envío a las  autoridades  feder ales l os Seguimientos  de Irregularidad, derivados de l os operativos de 
verificaci ón y fiscalización. 
 
Participar en la implementaci ón de las acti vidades derivadas de los acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la 
Coordinaci ón Oper ati va de l os Puntos de Inter nación y Vi nculaci ón con l a Sociedad Ci vil. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho, Administr ación, Contaduría, Ciencias Políticas y 
Admi nistración Publica. Pasante (Consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).   

Laborales Mínimo 3 meses   de experiencia en Der echo y Legislación Nacional es y 
Admi nistración Publica 

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

Capacidades Técnicas: Conoci mientos de la Ley de Responsabilidades Administrati vas de los Servidores  
Públicos, Ley Orgánica de l a Administración Publica Federal (Secr etaria de la 
Función Publica) Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Publica, 
Constituci ón Política de los Estados U nidos  Mexicanos. 
Atenci ón a Usuarios. 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

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

Nombre de la Plaza DIRECTOR DE RESPONSABILID ADES “C” 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo MB1 

Director de área 
Percepción 
ordinaria 

$  56,129.22 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de R esponsabilidades y Situación 
Patrimonial 

Sede (radicación) México D. F 

Funciones  Ordenar la radicación de los expedientes que recibe y dictar el acuerdo de inicio con la fi nalidad de instruir el 
procedi miento administrativo disci plinario.  
 
Ordenar y/o pr acticar las diligencias necesarias para integrar los expedientes sobre presuntas irregularidades  
administrati vas .  
 
Practicar las investigaciones que le ordene el Director General Adjunto, a efecto de acreditar las pr esuntas irregularidades  
que den origen al procedimiento administrativo.  
 
Emitir los acuerdos necesarios, respecto de las actuaci ones o solicitudes que se requieran para la debida integración del  
expediente, sal vo l os que correspondan a l a Dirección General Adjunta de Responsabilidades.  
 
Analizar el expediente y pr oponer el proyecto de r esolución que corresponda y someterlo a l a revisión de la Dirección 
General Adj unta de Responsabilidades para en su caso presentarlo a firma del la Dirección General.  
 
Ordenar la pr áctica de notificaciones de las  resoluci ones que se emitan para el debi do cumplimiento de las mismas.  
 
Formular los pr oyectos de resoluciones que resulten necesarios para el legal cumplimiento de las ejecutorias o 
determinaciones que emita el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así 
como la Uni dad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría.  

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

Laborales Mínimo 2 años  de experiencia en Derecho y Legislación Naci onal es e Instituciones   
Políticas. 

 

Capacidades Gerencial es: Liderazgo y Orientación a R esultados . 
Nivel de dominio:  4 



 
Capacidades Técnicas: Dominio del M arco Jurídico que regule el procedi miento disciplinario  

Técnicas de valoración pr obatoria 
Técnicas para l a emisión de resol uciones 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS L EGAL ADMINISTR ATIVOS DEL SISTEM A 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual br uta. 

Adscripción Unidad de Recursos  Humanos y Profesionalización  
de la Administraci ón Publica Federal. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Orientar a los  ser vidores públicos de l as Dependencias  y Órganos desconcentrados  de la Administraci ón Pública Federal   
o a cualquier persona que as í lo manifieste respecto de los  efectos del nombramiento, la separaci ón de los servi dores  
públicos de carrera, inconfor midades y recursos de revocaci ón para evitar imprecisiones en la aplicación del marco 
jurídico. 
 
Sugerir los criterios obligatorios que en las materias de nombramiento, separación, i nconformi dades y r ecursos de 
revocación deben establecerse con el fin de propiciar su debida observancia y facilitar la operación del Sistema de 
Servicio Profesional de Carrera. 

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

Laborales Mínimo 3 años   de experiencia en D efensa Jurídica y Procedi mientos. 
Capacidades Gerencial es: Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 

Nivel de dominio:  3 
Capacidades Técnicas: Integración de expedientes 

Elabor ación de resoluci ones 
Argumentación Jurídica 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Outlook). 
Nombre de la Plaza JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS LEGAL ADMINISTRATIVOS. 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo OC1 

Jefe de D epartamento 
Percepción 
ordinaria 

$ 22,153.30 mensual br uta. 

Adscripción Unidad de Recursos  Humanos de Profesi onalización 
de la Administraci ón Pública Federal 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  Integrar expedientes en materia de separaci ón, inconformidades y recursos de revocación, por incumpli miento de las  
obligaciones del servi dor público de carrera, en su caso, por irregularidades en los concursos de selección o de aquellas  
que resulten de la revisión periódica y selecti va que lleva a cabo la U nidad de la operación del Sistema, para la 
elaboración de proyec tos de acuerdos por los que se pronuncie sobre la procedencia de aquél, la suspensión del acto 
impugnado, devol ución de documentos  originales, requerir información o valorar las  pruebas aportadas , y en su caso, 
proyectar el dictamen, la determi nación de medidas o acciones, y l a resol ución conducente. 

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 efensa Jurídica y Procedi mientos. 
Capacidades Gerencial es: Visión Es tratégica y Trabaj o en Equipo. 

Nivel de dominio:  2 
Capacidades Técnicas: Integración de Expedientes 

Elabor ación de Resoluci ones 
Argumentación Jurídica 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Power Point). 
Nombre de la Plaza ENLACE DE SERVICIOS LEGAL ES 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo PA1 

Enlace 
Percepción 
ordinaria 

$ 13,880.94 mensual br uta. 

Adscripción Unidad de Recursos  Humanos y Profesionalización 
de la Administraci ón Pública Federal 

Sede (radicación) México, D.F 



 
Funciones  Compilar y clasificar las disposiciones jurídicas, manuales, guías y criterios relacionados con el Sistema de Servicio 

Profesional de Carrera y los Recursos Humanos  del Gobierno F eder al, gestionar se encuentr en disponibles  en la 
Normateca Federal y/o en la página en Internet de la Secretaría de la Función Pública, con el fin de difundirlas, asegurar 
su conocimi ento y comprensi ón, así como la correcta aplicación por parte de los sujetos obligados a obser varlos 
 
Facilitar el cotejo de documentos de los cuales se expi da copia certificadas par a dar certeza de la actuación de los  
servidores públicos  de la Uni dad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal 
 
Inter venir, en su caso, verificar las diligencias de notificación de ac tuaci ones en los expedientes de separaci ón, 
inconformidades, recursos de revocación, por irregularidades en los concursos de selecci ón o que resulten de la revisión 
periódica y selecti va que lleva a cabo la U nidad de l a operaci ón del Sistema con el  fin de asegurar el conocimiento de los  
promoventes y las autoridades correspondi entes de las deter minaci ones que hayan estableci do la Uni dad de R ecursos  
Humanos y Profesionalización de la Administraci ón Pública Federal o la Dirección General Adj unta de Ser vicios Legales  
de Pr ofesionalizaci ón. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administr ación, Ciencias Polí ticas y Administraci ón y Derecho. 
Pasante (Consultar el catál ogo de carreras genéricas en l a página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 1 años   de experiencia en D efensa Jurídica y Procedi mientos. 
Capacidades Gerencial es: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Nivel de dominio:  1 
Capacidades Técnicas: Técnicas de Planeación 

Técnicas de Organización 
Técnicas de Evaluación y Control 
Nociones  de Derecho. 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Outlook.). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE INNOVACIÓN Y BUEN GOBIERNO 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo MB1 

Director de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22 mensual br uta. 

Adscripción Dirección  General de Eficiencia Administrati va y 
Buen Gobierno 

Sede (radicación) México D.F 

Funciones  Analizar la viabilidad de los casos de éxito deri vados de las inves tigaciones , análisis nacional es e internaci onales en 
materia de Desarrollo Administrativo Integral, Simplificación, Automatización y Buen Gobierno en cada una de sus líneas  
estratégicas como son: Gobierno Profesional, Gobierno Digital, Gobierno de Calidad, Gobierno con Mejora Regulatoria,  
Gobierno que Cueste Menos y Gobi erno H onesto y Transparente, para desarrollar modificaciones  y adecuaciones  para la 
mejora de los proyectos de l a Subsecr etaría. 
 
Diseñar  las metodologías para la identificación de casos de éxito nacionales e internacional es en materia de  Desarrollo 
Admi nistrati vo Integral, Si mplificación, Automatización y Buen Gobierno en cada una de sus líneas  estratégicas: Gobi erno 
Profesional, Gobi erno Digital, Gobierno de Calidad, Gobierno con Mejor a Regulatoria, Gobierno que Cues te Menos, 
Gobierno Honesto y Transparente para desarrollar propues tas de mej ora. 
 
Elabor ar los criterios técnicos para l as propuestas de C onvenios de colaboración con base en el marco normativo que 
regula la cooper ación entre instituciones públicas y pri vadas, nacionales e internaci onales que fortal ezcan el intercambio 
de metodologías , herrami entas y mecanismos de casos  de éxito que per mitan la mejora e innovación en los procesos de 
la Administración Pública Federal. 
 
Evaluar y dar seguimiento a los conveni os de colaboración en materia Desarrollo Admi nistrati vo Integral, en cada una de 
las líneas  estratégicas de Buen Gobierno: Gobi erno Profesional, Gobi erno Digital, Gobierno de C alidad Gobierno con 
Mejora Regulatoria, Gobierno que Cues te Menos y Gobier no Honesto y Transparente, en beneficio del mej orami ento de 
la gestión administrativa, si mplificación y automatizaci ón de trámites y procesos. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Relaciones Internacionales, Cienci as Políticas y 
Admi nistración Publica, Ingeniería. Titulado (Consultar el catálogo de carreras  
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en Relaci ones Internaci onales, Economía 
Internacional, Administración Publica, Ciencias  Polí ticas, Estadística. 

Capacidades Gerencial es: Visión Es tratégica y Orientación a R esultados 
Nivel de dominio:  4 

Capacidades Técnicas: Metodología del Benchmar king 
Admi nistración de Proyectos 
Análisis e Interpretación de Información. 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

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

Nombre de la Plaza DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INNOVACIÓN Y BUEN GOBIERNO 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo LC1 

Director General Adjunto 
Percepción 
ordinaria 

$ 113,588.10  mensual br uta. 

Adscripción Dirección  General de Eficiencia Administrati va y 
Buen Gobierno 

Sede (radicación) México, D.F 



 
Funciones  Identificar, coordi nar y dirigir la realización de investigaciones, estudios y análisis de casos  de éxito nacionales  e 

internaci onales en materia de Desarrollo Admi nistrati vo Integral, Si mplificación, Automatización y Buen Gobi erno en cada 
una de sus líneas  estratégicas: Gobier no Pr ofesional,  Gobierno Digital, Gobier no de Calidad, Gobierno con Mejora 
Regulatoria, Gobierno que Cueste Menos y Gobierno Hones to y Transparente, contribuyendo así a la innovaci ón y buen 
gobierno en l a Admi nistración Pública Federal. 
 
Negociar el intercambi o de metodol ogías, herramientas y mecanismos de casos de éxito con instituciones públicas y 
privadas, nacional es e internacional es en materia de Desarrollo Administr ati vo Integral, Simplificación, Automatización y 
Buen Gobier no en cada una de sus líneas  estr atégicas: Gobierno Profesional, Gobi erno Digital, Gobierno de Calidad, 
Gobierno con Mej ora Regulatoria, Gobierno que Cueste Menos y Gobi erno H onesto y Transparente a fin de contribuir a la 
mejora e i nnovación de pr ocesos  en la Administración Pública F ederal. 
 
Coordinar la elaboración de convenios de colaboración en materia de Desarrollo Administr ati vo Integral, Si mplificaci ón, 
Automatización y Buen Gobierno en cada una de sus  líneas estratégicas: Gobi erno Profesional, Gobierno Digital, 
Gobierno de C alidad, Gobier no con Mejora R egulatoria,  Gobierno que Cues te Menos  y Gobierno Hones to y Transparente  
para intercambi ar metodologías, herrami entas y mecanismos de casos  de que permitan la mejora e i nnovación en los  
procesos  en la Administración Pública F ederal. 
 
Diseñar pr opuestas de mej ora en materia de Desarrollo Administrativo Integral, Simplificación, Automatización y Buen 
Gobierno en cada una de sus líneas es tratégicas: Gobierno Pr ofesional,  Gobierno Digital, Gobierno de Calidad, Gobi erno 
con Mej ora Regulatoria, Gobierno que C ueste Menos y Gobierno Honesto y Transparente, deri vadas de los casos de 
éxito analizados  par a su impl antación en la Administración Pública F ederal. 
 
Promover la impl antación de las  propuestas  de mejora derivadas  de los  casos  de éxito en materia de Desarrollo 
Admi nistrati vo Integral, Si mplificación, Automatización y Buen Gobierno en cada una de sus líneas  estratégicas: Gobi erno 
Profesional, Gobierno Digital, Gobierno de Calidad, Gobierno con Mejora Regulatoria, Gobierno que Cueste Menos y 
Gobierno H ones to y Transpar ente para innovar e i mpulsar el  desarrollo de l os procesos de l a Administración Pública 
Federal. . 
 
Difundir los avances y resultados de los convenios de colaboraci ón en materia de Desarrollo Administrati vo Integral, 
Simplificación, Automatización y Buen Gobierno en cada una de sus líneas estratégicas: Gobierno Profesional, Gobi erno 
Digital, Gobierno de Calidad, Gobier no con Mejora Regulatoria, Gobierno que Cueste Menos y Gobierno Honesto y 
Transparente a fin de infor mar a la ciudadanía y a los ser vidores públicos de los logros obtenidos, derivados de la 
implantación de los  casos de éxito. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Relaciones Internacionales, Cienci as Políticas y 
Admi nistración Publica, Ingeniería. Titulado (Consultar el catálogo de carreras  
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años   de experiencia en Rel aciones Internacionales, Administraci ón 
Publica, Estadís tica. 

Capacidades Gerencial es: Orientación a Resultados y N egociación 
Nivel de dominio:  5 

Capacidades Técnicas: Relaciones Internacionales 
Procedi mientos de protocolo Internacional en la Administración Publica. 

Idiomas extranj eros: Ingles Entiende  90% Escribe 90% y Habla 90%. (Requerido) 

 

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

Nombre de la Plaza DIRECTOR DE ANÁLISIS Y TR ANSFORMACIÓN ORGANIZACION AL 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo MC1 

Director de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 65,671.18 mensual br uta. 

Adscripción Dirección  General de Planeación, Organización y  
Compensaciones de la APF 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Diseñar criterios técnicos  de transfor mación organizacional para incluirlos en las normas y lineamientos en materia de 
servicios personal es, tabuladores de suel dos, remuneraciones y separación voluntaria en la Administración pública 
Federal,  par a promover la equidad y competiti vidad de estos conceptos  en la Administración Pública F ederal. 
 
Recomendar modificaciones a los criterios  general es para la definición de los puestos de libre designación en las  
Dependencias y Entidades de l a Admi nistración Pública Federal en base a los análisis y objeti vos de las necesidades  
organizacionales. 
 
Diseñar los criterios  técnicos para el diseño de las estructuras orgánicas en las Dependencias y Enti dades de la 
Admi nistración Pública F ederal en términos de cantidad, perfil de puestos  y logro de sus objeti vos, en lo relativo a la 
transfor mación de las  organizaci ones y en su relación con otros Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Recomendar y orientar a las organizaciones en materia de estr ucturas , puestos , recursos humanos y gasto de servicios  
personales con base en los  resultados de los estudios prospecti vos para orientar a resultados a las organizaciones. 
 
Diseñar las metodologías y herramientas de l a contratación de personal bajo el régimen de honorarios en las  
Dependencias y Entidades de la Administr ación Pública Federal para transpar entar integralmente las estructuras, 
controlar estructuras paralel as y evitar distorsiones organizaci onales. 
 
Impl ementar los programas de capacitación y talleres  en materia estructuras orgánicas, transformación organizaci onal  
entre otros  aspectos para l as Dependencias  y Entidades  de la Administraci ón Pública Federal a fin de facilitar la 
implementaci ón de l as estr ategias correspondientes. 



 
 
Revisar y proponer los manuales de capacitación en materia estructuras orgánicas y transformación organizacional para 
facilitar la implementaci ón de l as es trategias establecidas. 
 
Verificar que el resultado del  análisis de la información cumpla con los  requisitos  estableci dos para el  registro de los  
contratos de honorarios. 
 
Analizar y el aborar alternati vas  para l as opiniones técnicas que en materia de organización, compensación y recursos  
humanos deban ser i ncluidos en l as normas de contabilidad y control de programación, presupuestación y administr ación 
de recursos humanos que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  para asegurar que dichas nor mas  
contengan los el ementos necesarios para l ograr estos propósitos. 
 
Facilitar la i mplementación de las  políticas, lineamientos, programas  y estrategias diseñados  para alinear las  estruc turas  
orgánicas y ocupaci onales en las D ependenci as y Entidades  de la Administraci ón Pública F ederal, y contribuir al  
cumplimiento de l os objeti vos  institucionales.    

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Economía, Administr ación, Ingeniería, Ciencias Políticas y 
Admi nistración Pública. Titul ado (Consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).   

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en Dirección, Desarrollo de Recursos Humanos y 
Organización y Dirección de Empresas . 

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

Capacidades Técnicas: Estrategias de R eingeniería de Organización 
Desarrollo de Criterios Técnicos Organizacionales y  de Recursos  Humanos 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE COMPENSACIONES  
Número de vacantes Una Nivel Administrativo MC1 

Director de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 65,671.18 mensual br uta. 

Adscripción Dirección  General de Planeación, Organización y  
Compensaciones de la APF 

Sede (radicación) México D.F 

Funciones  Elabor ar las alternati vas en materia de ser vicios personales, en lo relati vo a tabuladores , compensaci ones y separ ación 
vol untaria en la Administración Pública Federal, para promover la equidad y competiti vidad de estos conceptos en la 
Admi nistración Pública Federal. 
 
Elabor ar  criterios técnicos organizacionales en materia de servicios  personal es, tabuladores de sueldos , remuneraciones  
y separación voluntaria en la Administración Pública Federal, para promover la equidad y competitivi dad de estos  
conceptos  en la Administración Pública F ederal.  
 
Coordinar y el aborar los estudios prospecti vos para determinar la posi ble evolución y orientación de l os escenarios  
futuros  de la Administración Pública F ederal en materia gasto de ser vicios personales. 
 
Elabor ar y coordinar los trabajos para el diseño y elaboraci ón de lineamientos y criterios de política salarial,  
compensaciones, prestaciones, estímul os y recompensas para los ser vidores públicos  de la Administración Pública 
Federal. 
 
Supervisar que el análisis cumpla con los  requisitos establecidos para el registro de  los  tabul adores de percepciones  del  
personal operati vo y de los ser vidores públicos de mando de las Dependenci as y Entidades de la Admi nistración Pública 
Federal,  y que se tenga el dictamen presupuestal de la Secretaría de Haci enda y Crédito Público. 
 
Elabor ar alter nati vas   para las opiniones  técnicas que en materia de compensaci ones y recursos humanos  deban ser 
incluidos  en las  normas  de contabilidad y control de programación, presupuestaci ón y administración de recursos  
humanos que formule la Secr etaría de Hacienda y Crédito Público, para asegurar que dichas normas contengan los  
elementos necesarios para l ograr estos propósitos. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Economía y Administración. Titulado (Consultar  el catál ogo de 
carreras genéricas en la página de Trabaj aen).   

Laborales Mínimo 4 años   de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 
Organización y Dirección de Empresas . 

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

Capacidades Técnicas: Manejo de Polí tica Salarial, Prestaci ones , Compensaciones y Recompensas. 
Manejo de Tabuladores. 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE ESTÍMULOS Y BENEFICIOS 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo MB1 

Director de área 
Percepción 
ordinaria 

$  56,129.22 mensual bruta. 

Adscripción Dirección  General de Planeación, Organización y  
Compensaciones de la Administraci ón Pública 
Federal 

Sede (radicación) México D.F 



 
Funciones  Diseñar las alternati vas de ser vicios personales, en lo relativo a estímulos, beneficios  y reconoci mientos. 

 
Coordinar y elaborar los estudios prospecti vos para determi nar la posibl e evoluci ón y orientación de los escenarios de la 
Admi nistración Pública Federal en materia estímulos y beneficios. 
 
Elabor ar y coordi nar los trabajos  par a el diseño y elaboración de lineami entos y criterios de  es tímulos y recompensas  
para retener a l os mejores  tal entos y reconocer su desempeño. 
 
Supervisar que el análisis cumpla con los r equisitos establecidos para el registro de  los  tabuladores  de percepciones, en 
cuanto a pres taciones y estímul os, del personal operati vo y de los ser vidores públicos de mando de las Dependenci as y 
Entidades de la Admi nistración Pública Federal, y que se tenga el dictamen presupues tal de la Secretaria de la Función 
Pública. 
 
Elabor ar alter nati vas  para las opini ones  técnicas que en materia de compensaciones, estímul os y recursos humanos  
deban ser incluidos en l as normas de contabilidad y control de programación, pr esupues tación y admi nistración de 
recursos humanos que formul e la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  para asegurar que dichas nor mas  
contengan los el ementos necesarios para l ograr estos propósitos. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Economía y/o Admi nistración. Titulado (Consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabaj aen).   

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Dirección de Empresas . 

Capacidades Gerencial es: Visión Es tratégica y Orientación a R esultados . 
Nivel de dominio:4 

Capacidades Técnicas: Diseño y Elaboración de Criterios de Es tímulos y Beneficios. 
Desarrollo de Alternati vas de sol ución en materia de Estímulos y Beneficios 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE ESTÍMULOS Y BENEFICIOS 
Número de vacantes Uno Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área. 
Percepción 
ordinaria 

$28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Dirección  General de Planeación, Organización y  
Compensaciones de la Administraci ón Publica 
Federal 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Recomendar la i ncorporación de elementos que faciliten la emisión de opiniones técnicas al respecto en las nor mas y 
lineamientos en la materia. 
 
Elabor ar los estudios  prospecti vos para deter minar l a posible evolución y orientación de los escenarios  de la 
Admi nistración Pública Federal en materia estímulos y beneficios. 
 
Desarrollar  las metodologías y herramientas  de estímulos y beneficios  para retener a l os mejores talentos y distribuir 
equitati vamente el gasto de servios  personales. 
 
Realizar el análisis necesario para cumplir con los  requisitos establecidos para el registro de  los tabuladores de 
percepci ones, en cuanto a prestaciones y es tímulos del personal operati vo y de los ser vidor es públicos de mando de las  
Dependencias y Entidades de la Admi nistración Pública Federal. 
 
Analizar i nfor mación organizacional y recomendar l a incorporaci ón de elementos que faciliten la emisión de opiniones  
técnicas que en materia de compensaciones, es tímulos y recursos humanos deban ser incluidos en las normas de 
contabilidad y contr ol de programación, presupuestaci ón y admi nistración de recursos humanos que for mule la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para asegurar que dichas normas contengan los elementos necesarios para lograr estos  
propósitos. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Economía y Administración. Titulado (Consultar  el catál ogo de 
carreras genéricas en la página de Trabaj aen).   

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Dirección, D esarrollo de Recursos Humanos, 
Estadística y Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades Gerencial es: Orientación a Resultados 
Visión Es tratégica 
Nivel de dominio:  3 

Capacidades Técnicas: Análisis Estadís tico-Económico  
Análisis e Interpretación de Esquemas de Estímulos 
Manejo de Tabuladores de percepciones 
Técnicas de aplicación de Estímulos  y Beneficios 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE COMPEN SACIONES 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual br uta. 

Adscripción Dirección  General de Planeación, Organización y  
Compensaciones de la Administraci ón Publica 
Federal 

Sede (radicación) México, D.F 



 
Funciones  Analizar la i nfor mación en materia de ser vicios personales, en lo relativo a tabuladores , compensaciones y separ ación 

vol untaria en la apf, para integrar las alternativas a ser inclui das  en los  criterios técnicos para elaborar l as normas y 
lineamientos en  l a materia. 
 
Supervisar la elaboración de estudios prospecti vos para determinar la evol ución y orientación de los escenarios futuros  
de la apf en materia gasto de ser vicios personales . 
 
Supervisar el desarrollo de  metodologías y herramientas de política salarial, compensaci ones , prestaciones, estímul os y 
recompensas para l os ser vidores públicos  de la administración pública federal.  
 
Realizar el análisis de los requisitos establ ecidos para el registro de  los tabuladores de percepciones del personal  
operativo y de l os ser vidores públicos  de mando de las dependencias y enti dades de l a admi nistración pública federal. 
 
Proponer la incorporación de el ementos que faciliten la emisión de opi niones técnicas que en materia de compensaciones  
y recursos humanos  deban ser incluidos en las  normas  de contabilidad y control  de programación, presupuestación y 
administración de recursos humanos que formul e la secretaría de hacienda y crédito público,  para asegurar que dichas  
normas contengan l os el ementos necesarios para lograr es tos propósitos. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Economía y Administración. Titulado (Consultar  el catál ogo de 
carreras genéricas en la página de Trabaj aen).   

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos; 
Estadística 

Capacidades Gerencial es: Liderazgo y Orientación a R esultados . 
Nivel de dominio:  3 

Capacidades Técnicas: Metodología y H erramientas  de Salarios y tabuladores 
Conoci miento de la Administraci ón Pública Federal 
Análisis Organizacional 
Análisis Económico 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE DESCRIPCIÓN, VALU ACIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de area 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual br uta. 

Adscripción Dirección General de Estructuras y Puestos. Sede (radicación) México, D.F 
Funciones  OBJETIVO 1: Proponer las  metodol ogías, criterios  técnicos y  herramientas de la descripci ón, perfil, capacidades  y la 

val uación de los  puestos para la alineación y equi dad de los puestos  de la administración pública federal 
FUNCIONES:  
Estudi ar y analizar las metodol ogías, criterios técnicos y  herrami entas de descripción, perfil, capaci dades y val uación de 
pues tos para i ncluirlas en las nor mas y lineamientos  en materia de ser vicios personales. 
Supervisar y en su caso operar l os procesos y procedimi entos de descripci ón, perfil, capacidades y valuación de puestos  
para la alineación y equidad de los puestos  de la administración pública federal. 
Evaluar la aplicación de las metodologías, criterios técnicos y herramientas de descripción, perfil, capacidades y 
val uación de puestos para su cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la administraci ón pública 
federal 
OBJETIVO 2:Mantener actualizadas las características y contenidos del catálogo de puestos con la fi nalidad de contar 
con información cualitati va y cuantitati va para la planeación de los recursos humanos de l as dependencias y enti dades de 
la administraci ón pública feder al. 
FUNCIONES: 
Supervisar los procesos y pr ocedi mientos de operación del catálogo de puestos para que las dependencias y entidades  
tengan las herrami entas con que integren la i nfor mación requerida. 
Proponer recomendaci ones  sobre l os contenidos que las  dependencias  y enti dades hayan considerado en el  catálogo de 
pues tos y verificar que la informaci ón cumpla con l os criterios establecidos. 
Elabor ar propuestas  para autorizar los  dictámenes de descripción, perfil y val uación de puestos remitidos  por las  
dependencias y enti dades, para su registro en el catálogo de puestos . 
OBJETIVO 3: Elaborar los dictámenes técnicos de puestos para que las estructuras organizaci onal es y sal ariales de las  
dependencias y enti dades estén alineadas a los  obj eti vos i nstitucional es. 
FUNCIONES: 
Supervisar los procesos y procedimientos de los  dictámenes técnicos  de puestos, para que l as dependencias y entidades  
cuenten con estr ucturas  organizaci onal es y salariales alineadas  a sus objeti vos  institucionales. 
Participar en el comité técnico de descripción, perfil y valuación de pues tos para emitir las opiniones técnicas de los 
pues tos. 
OBJETIVO 4: Capacitar y asesorar en materia de metodol ogías, criterios técnicos y herramientas de descripción, perfil, 
capaci dades y valuaci ón de puestos para la alineación y equidad de los puestos de la administración pública federal. 
Diseñar las herramientas de capacitaci ón y asesoría  en materia de metodol ogías, criterios técnicos  y herramientas de 
descripción, perfil, capacidades y valuación de puestos para su aplicación por parte de las dependenci as y entidades de 
la administraci ón pública feder al. 
FUNCIONES: 
Proporcionar la capacitación y asesoría en materia de metodologías, criterios técnicos  y herramientas de descripci ón, 
perfil, capacidades y val uación de pues tos para su aplicación por parte de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal. 
OBJETIVO 5: Diseñar los sistemas de registro de personal ci vil y RUSP que permitan l a explotación de la información y la 
toma de decisiones 
FUNCIONES: 
Proponer l os mecanismos y logística de verificaci ón de los conteni dos  de los  sistemas  de registro de personal ci vil y 



 
RUSP para la explotación de la i nfor mación y la toma de decisiones. 
Proponer l as adecuaciones  de los  contenidos  de los  sistemas  de registro de personal  civil y RUSP para la expl otación de 
la infor mación y la toma de decisiones. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Admi nistración, Ingeni ería, Matemáticas , Psicología. Titulado 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabaj aen).  

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Psicología industrial. 

Capacidades Gerencial es: Liderazgo y orientación a Resultados. 
Nivel de dominio:  3 

Capacidades Técnicas: Descripción , Perfil y valuación de Puestos 
Métodos de la C apacitación  
Análisis Organizacional 
Creación de Algoritmos 
 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo OA1 

Jefe de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual br uta. 

Adscripción Dirección  General de Planeación, Organización y  
Compensaciones de la Administraci ón Publica 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Elabor ar  estudios prospecti vos para determinar la posible evoluci ón y orientación de los escenarios futuros de la apf en 
materia gasto de ser vicios personales   
 
Desarrollar las metodologías y herramientas de política salarial, compensaciones, prestaciones, estímul os y recompensas  
para los  ser vidor es públicos de la administración pública federal. 
 
Integrar y conciliar la infor mación requerida para realizar el análisis de las solicitudes de registro de  los tabul ador es de 
percepci ones del personal operati vo y de los servidores públicos de mando de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administraci ón, Economía e Ingeni ería. Titulado (Consultar el catálogo 
de carreras genéricas  en la página de Trabaj aen).  

Laborales Mínimo 2 años  de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Dirección de Empresas . 

Capacidades Gerencial es: Negociación y Trabaj o en Equipo. 
Nivel de dominio:  2 

Capacidades Técnicas: Admi nistración de pres taciones y Estímulos 
Conoci miento Básico de Administraci ón Pública 
Análisis Organizacional 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel). 
Nombre de la Plaza ENLACE DE ESTRUCTURAS 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo PB1 

Enlace 
Percepción 
ordinaria 

$ 14,746.75 mensual br uta. 

Adscripción Dirección  General de Planeación, Organización y  
Compensaciones de la Administraci ón Publica 
Federal 

Sede (radicación) México, D. F 

Funciones  Analizar la informaci ón para el registro de estructuras y que se contendrá en el catálogo de puestos para  asegurar que la 
información sea la autorizada y homogénea entre ambos. 
 
Consolidar la información requerida para realizar el análisis de las propues tas de registro de las estructuras orgánicas y 
ocupacionales de las D ependenci as y Entidades de la Administración Pública F eder al y de l a Procur aduría Gener al de 
Justicia, cumplan con lo estableci do con las estrategias, políticas y lineamientos aplicables para transparentar 
integralmente las estructuras y el gasto de servicios personales, evitar distorsiones organizacionales y duplicidad de 
funciones y orientar las estructuras organizacionales  al cumplimiento de l os objeti vos  del Gobierno Federal. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Economía, Administración y Contabilidad. Trunco (Consultar el  
catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 1 años  de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Dirección de Empresas .. 

Capacidades Gerencial es: Visión Es tratégica y Trabaj o en Equipo. 
Nivel de dominio:  1 

Capacidades Técnicas: Admi nistración de Información 
Gestión Administr ati va 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE DESARROLLO PROFESIONAL 



 
Número de vacantes Una  Nivel Administrativo MC1 

Director de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 65,671.18 mensual br uta. 

Adscripción Dirección  General de Ingreso, Capacitaci ón y 
Certificación 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Diseñar los  criterios técnicos requeridos  par a el subsistema de desarrollo profesional, a fin de facilitar la superaci ón y 
movilidad de los  ser vidores  públicos de carrera. 
 
Validar las metodol ogías, manuales y guías para el subsistema de desarrollo profesional, a fin de facilitar el intercambio 
de infor mación y la mejora en la gestión del talento de las dependencias a las que aplica el Servicio Profesional de 
Carrera. 
 
Diseñar  herramientas y mecanismos para el establecimi ento, segui miento y cumplimi ento de los planes indi vidual es de 
carrera, intercambio de recursos humanos ,  rotación periódica de ser vidores  públicos y sistema de puntuación para la 
Evaluaci ón Integral Indivi dual, a fin de facilitar el intercambio de información y la mejor a en la gesti ón del talento de las  
dependencias a las que aplica el Ser vicio Profesional de C arrera.                                                          
 
Diseñar la capacitación especializada en materia de desarrollo profesional,  para la implantaci ón y operación de los  
procesos rel ati vos a este subsistema en las dependencias de la Administración Pública Federal a las que aplica el  
Servicio Profesional de Carrera. 
 
Analizar l a información del banco de talento de servi dores  públicos, a fin de aprovechar mej or el talento disponi ble y 
facilitar la movilidad de los  ser vidor es públicos de carrera. 
 
Diseñar los criterios técnicos para la determinación y aplicación de los modelos para la documentación y el  
aprovechamiento del conocimi ento, experiencia y capacidades  en las dependencias, par a facilitar la mejora del  
desempeño de las  dependenci as a l as que aplica el Ser vicio Profesional de C arrera, as í como la capacitación y desarrollo 
profesional de sus servidores públicos. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administr ación, Psicol ogía, Sistemas y Calidad, Ciencias Políticas y 
Admi nistración Pública, Comunicación, Ingeni ería, Educación o H umanidades. 
Titulado (Consultar el catál ogo de carreras genéricas en l a página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años   de experiencia en Asesorami ento y Orientaci ón, Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos , Evaluación y Diagnóstico en Psicol ogía, 
Sociología Experimental y Sociología Matemática. 

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

Capacidades Técnicas: Métodos y Modelos  de Desarrollo Profesional 
Desarrollo Organizacional 
Planeación de Recursos Humanos 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Outlook). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE ADMINISTR ACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo MB1 

Director de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22 mensual br uta. 

Adscripción Dirección  General de Ingreso, Capacitaci ón y 
Certificación 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Diseñar los criterios técnicos r equeridos, para regular l a operaci ón del subsistema de capacitación de las  Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Diseñar guías de para la el abor ación y aplicación de los mecanismos y herramientas que per mitan establecer a las  
Dependencias y Entidades de la Admi nistración Pública Federal,  los programas  anual es de Capacitación. 
 
Diseñar los criterios para el  correcto otorgamiento de apoyos  y becas de los ser vidores públicos sujetos a la Ley del  
Servicio Profesional de Carrera en las Dependencias y Entidades de l a Admi nistración Pública Federal.   
 
Proponer los criterios técnicos para establecer la relación con empresas, instituciones u otros organismos , a fin de 
convenir esquemas y produc tos de capacitación a los servidores públicos con base en el marco nor mati vo vigente. 
 
Diseñar el mecanismo de integración de los resultados de eval uación de l a capacitación al sistema de puntos, con el  
propósito de canalizar oportunamente los resultados al subsistema de desarrollo profesional. 
 
Capacitar a las Dependencias  y Entidades de la Administración Pública Federal,  a través  de la Dirección General de 
Atenci ón a Instituciones Públicas para facilitar  la implantación y operación del proceso de capacitación  y  pr ogramas  
anuales de capacitación. 
  
Diseñar los criterios  de los pr ogramas anuales  de capacitaci ón y apr endizaje pr opuestos por las Dependencias y 
Entidades de l a Admi nistración Pública F ederal, para evaluar la calidad y el  resultado de l os procesos  de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Admi nistrar el registro de los programas de capacitación y aprendizaje envi ados por las Dependencias y Enti dades de la 
Admi nistración Pública Federal con el propósito de mantener y proporcionar  la información actualizada y en su caso el  
manejo de la misma. 



 
Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administraci ón, Psicología, Filosofía,  Educaci ón, H umanidades, 

Ingeniería, Sistemas y Calidad. Titulado (Consultar el catálogo de carreras genéricas  
en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Teoría y Métodos  Educati vos, Psicología General,  Psicol ogía Industrial, Psicología 
Social, Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades Gerencial es: Negociación y Orientación a resultados 
Nivel de dominio:  4 

Capacidades Técnicas: Admi nistración de Información 
Diseño e Implementación de Estrategias de Capacitación  
Desarrollo y For mación de Recursos Humanos 
Admi nistración de la Capacitación 
Modelos de Capacitación 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE ADMINISTR ACIÓN DE HERR AMIENTAS DE INGRESO 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo MB1 

Director de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22 mensual br uta. 

Adscripción Dirección  General de Ingreso, Capacitaci ón y 
Certificación 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Evaluar las herramientas y métodos de selección que se encuentran ofertados en el mercado, para su consider ación y 
posible incorporación al proceso de ingreso.   
 
Evaluar el funcionamiento de  las herramientas e ins trumentos de administraci ón de los proceso de reclutamiento y 
selección a fi n de detectar y prevenir desvi aciones o problemas de funci onalidad en el uso de las herrami entas. 
 
Proponer mejoras a las herramientas  de selección aplicados en las Dependencias y Enti dades de la Administr ación 
Pública F eder al a través de l os instrumentos de administración de los pr ocesos de recl utamiento y selección, para que 
promuevan la mejora conti nua en los procesos  de R eclutamiento y Selección. 
 
Diseñar criterios técnicos y metodol ogías, as í como los manual es que per mitan a l as Dependencias y Entidades de la 
Admi nistración Pública Federal la elaboración y aplicaci ón de métodos, mecanismos y herramientas de selección e 
ingreso para atraer candidatos idóneos a los pues tos vacantes . 
 
Elabor ar los criterios técnicos para las propues tas de convenios de intercambio de Recursos H umanos con base en el  
marco nor mati vo vigente con el propósito de  regular las r elaciones con ins tituciones,  empresas y otros  organismos. 
 
Diseñar la capacitación especializada de las herramientas selecci ón e ingreso  para la implantación y operación del  
subsistema de ingreso en l as Dependencias y entidades de l a Admi nistración Pública Federal 
 
Verificar el funcionamiento y proponer mejoras a  los sistemas informáticos de ingreso (trabajaen) para  lograr la optima  
operaci ón del subsistema de ingreso. 
 
Asesorar en aspectos técnicos y metodológicos  para el uso  adecuado y facilitaci ón en la administraci ón del  sistema 
informático de i ngreso (Trabaj aEn). 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Psicología, Educación o Humanidades. Titulado 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabaj aen).  

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Psicología Industrial, Evaluación y Diagnostico en Psicol ogía . 

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

Capacidades Técnicas: Proceso de Reclutami ento y Selecci ón 
Herramientas y M étodos de Sel ección 
Conoci miento y aplicación de metodología de análisis de procesos 
Diseño y manej o de Catálogos de H erramientas  de Ingreso. 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE LA CAPACIT ACIÓN 
Número de vacantes Tres Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual br uta. 

Adscripción Dirección  General de Ingreso, Capacitaci ón y 
Certificación 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Desarrollar criterios técnicos y metodol ogías, así como manual es que per mitan a las Dependencias  y Entidades de la 
Admi nistración Pública F ederal la elaboraci ón y aplicación de métodos, mecanismos  y herrami entas de capacitación para  
la impl antación y operación del proceso de capacitación  para todo el  personal de la Admi nistración Pública Federal. 
 
Desarrollar  los  criterios  de evaluación  de programas, cursos  y certificación de tutores para  l a i mplantaci ón y oper ación 
del proceso de capacitación  a todo el  personal de la Administración Pública F ederal. 
 
Desarrollar  pr ogramas  requeridos ,  par a es tablecer  el proceso de capacitaci ón a Ser vidor es Públicos  de la 



 
Admi nistración Pública Federal. 
 
Proponer mej oras a las herrami entas y métodos de capacitación a fin de mantener ac tualizados  los métodos  de 
enseñanza-aprendizaje,  para  todo el personal de l a Administr ación Pública Federal 
 
Evaluar l as herrami entas y métodos de capacitaci ón que se encuentran ofertados en el mercado, y los propuestos por las  
Dependencias y Entidades, para su consi deración y posibl e incorporación al proceso de capacitación.  
 
Desarrollar guías de elaboración y aplicación de los mecanismos y herramientas par a los programas anuales de 
Capacitación.                                          
 
Desarrollar los criterios requeridos,  para el otorgami ento de apoyos y becas de los servi dores públicos suj etos a la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en l as Dependencias y Enti dades de l a Administr ación Pública Federal. 
 
Integrar los resultados de evaluación de l a capacitación al sistema de puntos con el propósito de canalizar oportunamente 
los resultados  al subsistema de desarrollo profesi onal. 
 
Desarrollar las guías y procedi mientos de implantación y operación del proceso de capacitaci ón, para  establecer las  
bases  de como  funcionarán las Dependencias  y Entidades  de la Administración Pública F ederal. 
 
Capacitar a las Dependencias  y Entidades de la Administración Pública Federal,  a través  de la Dirección General de 
Atenci ón a Instituci ones  Públicas, para la adecuada i mpl antación y operaci ón del proceso de capacitación. 
 
Evaluar la calidad y el resultado de los cursos y programas de capacitación y aprendizaje que se encuentr an ofertados  
por la Dirección General Adj unta de Capacitación para todo el personal de la Administración Pública Federal y los  
propuestos por las Dependencias y Entidades, a fin de detectar áreas de oportunidad y nuevas alternati vas. 
 
Evaluar  la información enviada por las Dependencias y Entidades de l a Administración Pública Federal para el registro  
del programa anual de capacitación y aprendizaje con el propósito de mantener y proporcionar  la información actualizada 
y en su caso el manejo de la misma.  
 
Verificar a través de la Dirección General de Atención a Instituciones Públicas que se cumpla con lo establecido en el   
programa anual de capacitación y aprendizaj e. 
 
Admi nistrar las herramientas de capacitación, para asegurar la oper ación y funcionalidad de los instrumentos  
informáticos. 
 
 Verificar  el funcionami ento y consolidar la información de los ins trumentos de capacitaci ón del personal de la 
Admi nistración Pública Federal,  para pr oveer i nfor mación a las instanci as y Dependencias correspondi entes. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administr ación, Ingeniería, Contabilidad, Psicol ogía ,  Filosofía,  
Computaci ón e Informática, Educación, Sistemas y Calidad, H umanidades, 
Comunicación. Titulado (Consultar el catálogo de carreras  genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades Gerencial es: Negociación y Orientación a R esultados . 
Nivel de dominio:  3 

Capacidades Técnicas: Desarrollo y formaci ón de R ecursos H umanos 
Desarrollo de Programas de Capacitación 
Admi nistración de la Capacitación 
Modelos de Capacitación 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE DESARROLLO PROFESIONAL 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15  mensual bruta. 

Adscripción Dirección  General de Ingreso, Capacitaci ón y 
Certificación 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Desarrollar propues tas de los criterios  técnicos requeridos para el subsistema de desarrollo profesional,  a fin de contribuir 
al diseño de l os mismos . 
 
Evaluar las  metodol ogías y manuales requeridos para el subsistema de desarrollo pr ofesi onal, a fin de brindar 
información que permita la toma de decisiones . 
 
Participar en  la el aboración y aplicación de los mecanismos y herramientas para los procesos de desarrollo profesi onal  
para las Dependenci as de la Administración Pública Federal  a las que aplica el Ser vicio Profesional de Carrera, a fin de 
facilitar su i mplantaci ón y operación.                                                                                                                                            
 
Desarrollar herramientas y mecanismos para el estableci miento, seguimiento y cumplimiento de los planes i ndi viduales  
de carrera, intercambio de recursos humanos, rotaci ón periódica de ser vidores públicos y sistema de puntuación para la 
Evaluaci ón  Integral Indivi dual, a fin de contribuir a su diseño. 
 
Desarrollar la capacitación especializada en materia de desarrollo profesi onal, a fin de facilitar la implantación y oper ación 



 
de los  procesos y herramientas de este subsistema. 
 
Asesorar a l as Dependencias y Entidades  de la Admi nistración Pública F ederal en materia de desarrollo profesi onal, a fin 
de facilitar su i mplantación, operación y mej ora. 
 
Dar seguimiento a la captura de i nfor mación en el banco de talento de ser vidores públicos, para permitir su análisis y 
aprovechamiento. 
 
Desarrollar los criterios técnicos para la determinación y aplicaci ón de los modelos para la documentación y el  
aprovechamiento del conocimi ento, experiencia y capacidades  en las Dependencias , para contribuir en su diseño. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administr ación, Psicol ogía, Sistemas y Calidad, Ciencias Políticas y 
Admi nistración Pública, C omunicaci ón, Ingeniería,  Educación y H umanidades. 
Titulado (Consultar el catál ogo de carreras genéricas en l a página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años   de experiencia en Asesorami ento y Orientaci ón, Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos. 
Evaluaci ón y Diagnóstico en Psicol ogía  
Sociología Experimental 
Sociología Matemática 

Capacidades Gerencial es: Visión Es tratégica y Orientación a R esultados . 
Nivel de dominio:  3 

Capacidades Técnicas: Métodos y modelos  de Desarrollo profesional 
Desarrollo Organizacional 
Planeación de Recursos Humanos 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Oultook). 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DEL  DESEMPEÑO 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual br uta. 

Adscripción Dirección  General de Ingreso, Capacitaci ón y 
Certificación 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Desarrollar propues tas de los criterios técnicos  y metodologías, así como los manuales que permitan a l as Dependencias  
y Entidades de la Administraci ón Pública Federal la elaboración y aplicación de métodos, mecanismos y herramientas  
para evaluar el desempeño de l os ser vidores públicos, a fin de contribuir al diseño de los mismos. 
 
Verificar que se apliquen los métodos registrados por las dependencias y enti dades de la Entidades de la Administr ación 
Pública Federal para evaluar el desempeño de sus servidores públicos y reportar los hallazgos correspondientes al  
Director, para que éste cuente con los elementos  necesarios para la toma de decisiones en esta materia. 
 
Desarrollar la capacitación especializada en materia de evaluación del desempeño, para facilitar l a implantación y 
operaci ón de dicha evaluaci ón en l as dependenci as y entidades de la Entidades de la Admi nistración Pública Federal. 
 
Asesorar a las dependencias y enti dades de la Entidades de la Administración Pública Federal en materia de evaluación 
del desempeño, para facilitar su implantación, operaci ón y mejora. 
 
Verificar la captura oportuna de las metas y resultados de evaluación del desempeño, para permitir su análisis y la 
emisión oportuna de recomendaciones. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administraci ón, Economía, Ciencias  Polí ticas de la Administraci ón 
Pública, Ingeniería, Sistemas y Calidad, Matemáticas, Psicología. Titulado 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabaj aen).  

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Psicología Industrial, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Probabilidad, Psicología Social. 

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

Capacidades Técnicas: Modelos de Eval uación del Desempeño 
Estadística (medidas  de tendencias central,  dispersión, correlaci ón, regresión, series  
temporal es) 
 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Outlook). 
Nombre de la Plaza JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALU ACIÓN Y CERTIFIC ACIÓN 
Número de vacantes Una  Nivel Administrativo OC1 

Jefe de departamento 
Percepción 
ordinaria 

$ 22,153.30mensual bruta. 

Adscripción Dirección  General de Ingreso, Capacitaci ón y 
Certificación 

Sede (radicación) DF 

Funciones  Registrar los métodos propuestos por las Dependencias  y Entidades de la  Administraci ón Pública Federal para eval uar el  
desempeño de sus  ser vidores  públicos, previa autorización, a fi n de contar con un registro ac tualizado que permita su 
análisis y verificación. 
 
Recabar y organizar informaci ón sobre la aplicación de los métodos registrados por las Dependencias y Entidades de la 
Admi nistración Pública Federal para evaluar el desempeño de sus ser vidores públicos y elaborar el reporte 



 
correspondiente, a fin de per mitir su análisis. 
 
Desarrollar los manuales que permitan a las dependencias identificar y describir las capacidades técnicas específicas de 
los pues tos, así como elaborar y aplicar los mecanismos y herramientas necesarios para evaluar y certificar dichas  
capaci dades, a fin de contribuir en su diseño y en la disponibilidad requerida para su uso. 
 
Desarrollar los manual es para i dentificar y describir las capacidades  gerencial es/directi vas y técnicas transversales  de los  
pues tos, así como para elaborar y aplicar mecanismos y herramientas de eval uación y certificación de estas capaci dades, 
a fin de contribuir en su diseño y en la disponibilidad requerida para su uso. 
 
Capacitar a las Dependencias y Enti dades de la Administración Pública Federal en materia de capacidades, desarrollo 
profesional y evaluación del desempeño, a través de la Dirección Gener al de Atención a Instituciones, a fin de facilitar la 
implantación y operación de es tos procesos. 
 
Registrar las altas, modificaciones  y bajas  aprobadas  de capacidades  en el  catálogo correspondi ente, a fin de contar con 
un registro actualizado que per mita a las dependenci as contar con informaci ón oportuna para la operaci ón del Servicio 
Profesional de C arrera. 
 
Registrar altas, modificaciones y bajas de los organismos evaluadores de capaci dades, previ a autorización, para facilitar 
su verificación y contar con un registro actualizado que permita a las dependencias  contar con i nfor mación oportuna para 
la eval uación de capaci dades. 
 
Registrar altas, modificaciones  y bajas de los organismos certificador es de capacidades, previa autorizaci ón, par a facilitar 
su verificación y contar con un registro actualizado que permita a las dependencias  contar con i nfor mación oportuna para 
la certificación de capaci dades. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Psicol ogía y Educaci ón. Titulado (Consultar el  
catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años  de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Psicología Industrial, Evaluación y Diagnóstico en Psicol ogía 

Capacidades Gerencial es: Negociación  y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio:  2 

Capacidades Técnicas: Desarrollo de Herrami entas de evaluación 
Documentación de manual es de usuario 
Técnicas de análisis y Síntesis de i nfor mación 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Outlook). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS EN RH SECTOR "B" 
Número de vacantes Una  Nivel Administrativo MB1 

Director de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22 mensual br uta. 

Adscripción Dirección. General de Atención a Ins tituciones. 
Públicas en Recursos  Humanos 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Asesorar y capacitar a las Dependenci as y Enti dades de la APF para que apliquen y elaboren su  diagnós tico de clima 
organizacional,  cambio cultural, i mplantaci ón y eval uación del Ser vicio Profesi onal de C arrera y  sus  sistemas de 
recursos humanos, de acuerdo a los  lineamientos establ ecidos. 
 
Desarrollar  propuestas, derivadas de la r etroali mentación hecha por las ins tituciones sobre el Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera, a los responsables del diseño de metodologías y herramientas de implantación y operación del  
sistema del Servicio Profesional de Carrera para las Dependencias , as í como a l as Entidades que hayan firmado 
convenio de adhesión con la Secr etaria,  con la fi nalidad de fortalecer el Sistema del Ser vicio Profesional de C arrera. 
 
Asesorar, capacitar y desarrollar las estr ategias y líneas de acción para la i mplementación de los criterios técnicos, 
metodologías, manuales y herramientas definidos por la Secretaría para el establ ecimiento del Ser vicio Pr ofesional de 
Carrera. 
 
Desarrollar los mecanismos par a evaluar las estrategias y líneas de acción, utilizadas en la impl ementación y oper ación 
de criterios, metodologías, manuales y herramientas definidos por la Secretaria par a el estableci miento del Servicio 
Profesional de C arrera 
 
Asesorar y capacitar a los Órganos Internos de Control, las Dependencias y Entidades de la Admi nistración Pública 
Federal y aquellas que hayan firmado conveni o de adhesión, para que implanten, operen y evalúen el Servicio 
Profesional de Carrera, mediante la aplicación de lineamientos, metodologías, manuales y herramientas definidos por la 
Secretaría de la Funci ón Pública. 
 
Asesorar y capacitar a las Dependencias y Entidades de l a Admi nistración Pública Federal en l os procedi mientos, 
requisitos y es tándares de cada uno de los ser vicios relacionados con el Servicio Profesi onal de Carrera y sistemas de 
recursos humanos ,  para que realicen en forma oportuna y eficiente sus gestiones ante las Unidades Administrati vas de 
la Secretaría y mantener actualizado dicho catálogo. 
 
Asesorar y capacitar  a las Dependenci as en la i ntegración y registro de los reportes de eval uación para cumplir con lo 
previsto en el Servicio Profesional de Carrera. 
 
Evaluar  las observaciones detectadas  en los  reportes  de implantación previstos  en el  Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera para identificar posibles  acciones de mejora, asesorar y capacitar a l as Dependencias y Enti dades. 



 
 
Coordinar  las acciones de atención y orientación para la operación y difusión en  las  instituciones académicas y 
organismos  de la sociedad ci vil interesados  en el Ser vicio Profesional de Carrera. 
 
Asesorar en la elaboración de convenios de col aboración con otros sistemas de profesionalizaci ón en las Dependencias  
para concertar dicho convenio. 
 
Realizar visitas de revisión y apoyo técnico para la puesta en marcha y operaci ón  del Ser vicio Profesional de Carrera en 
las Dependenci as y Entidades de la Administración Pública Federal. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Admi nistración, Economía, Psicol ogía, Ingeniería y T ecnol ogía. 
Titulado (Consultar el catál ogo de carreras genéricas en l a página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en Administr ación Pública, Organización y Dirección 
de Empresas y Picología Indus trial. 

Capacidades Gerencial es: Orientación a Resultados y N egociación 
Nivel de dominio:  4 

Capacidades Técnicas: Conoci miento y aplicación de metodología  de análisis de Recursos Humanos 
Admi nistración de Proyectos 
Documentación de Manual es de Usuarios 
Sistemas de comunicaci ón Interna y Externa 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A IN STITUCIONES PÚBLICAS EN RH SECTOR " A , B, y C” 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual br uta. 

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

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Facilitar la asesoría y capacitaci ón en l as Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la 
elaboración y aplicación de su diagnós tico de clima organizaci onal,  cambi o cultural, i mpl antación y operación del Servicio 
Profesional de C arrera y sus  sistemas de Recursos  Humanos. 
 
Proporcionar elementos a los responsables del diseño de metodologías y herramientas de implantación y operación del  
sistema del Servicio Profesional de Carrera, asesoría y capacitación para las dependencias y enti dades, as í como a las  
entidades que hayan firmado convenio de adhesión con la Secretaria, con la finalidad de fortalecer el Sistema del SPC. 
 
Facilitar la asesoría y capacitación en las estrategias y líneas  de acción par a que las D ependencias  implementen los  
criterios técnicos, metodol ogías, manuales y herramientas definidos por la Secretaría en  el estableci miento y evaluación 
del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Participar en la elaboración y facilitar las gestiones que las Dependencias realizan ante las Unidades Administrati vas de 
la Secretaria, para dar cumplimiento a los es tándar es de servicios establecidos con moti vo de la i mplementación y 
operaci ón del Ser vicio Profesional de C arrera. 
 
Formular obser vaciones a las desvi aciones detec tadas en los reportes de i mpl antación previstos en el Sistema del  
Servicio Profesi onal de Carrera para identificar posi bles acciones de mejora, asesor ar y capacitar a las Dependencias y 
Entidades. 
 
Asesorar a las instituciones académicas y organismos de la sociedad civil interesados en la operación y difusi ón del  
Servicio Profesional de Carrera para que lo conozcan y difundan. 
 
Realizar las visitas  de revisión y apoyo técnico para l a puesta en marcha y operación del Sistema del Ser vicio Profesi onal  
de Carrera en las Dependencias. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en administración, Economía, Psicología, Ingeniería y T ecnol ogía. 
Titulado (Consultar el catál ogo de carreras genéricas en l a página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años  de experiencia en Administr ación Pública, Organización y Dirección 
de Empresas, Psicología Indus trial. 

Capacidades Gerencial es: Orientación a resultados y Negoci ación. 
Nivel de dominio:  3 

Capacidades Técnicas: Conoci miento y aplicación de metodología  y análisis de Recursos Humanos 
Admi nistración de proyectos 
Técnicas de presentaci ón ejecuti va 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE L A INFORMACIÓN 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área. 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual br uta. 

Adscripción Dirección General de Evaluación de Sistemas de 
Profesionalización 

Sede (radicación) México, D.F 



 
Funciones  Diseñar los elementos técnicos de procesamiento de datos  para el abor ar los informes periódicos  de control y evaluación. 

 
Diseñar los elementos de i nteligenci a de negocios para l os sistemas  que oper an el Servicio Profesional de Carrera. 
 
Controlar l os sistemas de infor mación de control y evaluación, así como evaluar  la información generada  para su ópti mo 
aprovechamiento. 
 
Definir los indicadores de medición de l a satisfacción de los usuarios de los sistemas de i nfor mación del Servicio 
Profesional de Carrera en l as Dependencias de la Administración Pública Federal para vigilar su operaci ón y proponer 
acciones de mejora. 
 
Definir programas de admi nistración del cambio y facilitar su implantación en las  Dependenci as y Entidades de la 
Admi nistración Pública Federal par a lograr la implantación de las  herramientas i nfor máticas. 
 
Diseñar y desarrollar los programas de capacitación necesarios para implantar los sistemas de información del Servicio 
Profesional de C arrera. 
 
Definir mejoras a l a automatización de los procesos del Ser vicio Profesi onal  de Carrera par a contribuir a su funcionalidad 
y facilitar la i mplantaci ón, operación y administración de cada subsistema. 

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

Laborales Mínimo 3 años   de experiencia en Ciencia de l os ordenadores 
Tecnología de los Ordenadores 
Organización y Dirección de Empresas . 

Capacidades Gerencial es: Orientación a Resultados y N egociación. 
Nivel de dominio:  3 

Capacidades Técnicas: Conoci miento de Base de datos  y Admi nistración de Información 
Métodos de Capacitación 
Herramientas de Inteligencia de negocios. 
Migración de Datos 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza ENLACE DE CONTROL Y EVALU ACIÓN 
Número de vacantes Tres Nivel Administrativo PB1 

Enlace 
Percepción 
ordinaria 

$ 14,746.75 mensual br uta. 

Adscripción Dirección General de Evaluación de Sistemas de 
Profesionalización 

Sede (radicación) México, D. F. 

Funciones  Orientar a l os usuarios en el uso de metodol ogías y  herramientas para l a elaboraci ón y ajuste del programa operati vo 
anual. 
 
Mantener ac tualizada la base de datos de los C omités Técnicos de Selecci ón en las Dependencias y Entidades  del sector 
correspondiente, as í como de los representantes de la Secretaría ante estos, con la fi nalidad de elaborar los  
nombramientos correspondi entes. 
 
Verificar y depurar la infor mación enviada por las Dependencias  para elaborar los infor mes relacionados con la 
implantación y el funcionamiento del Ser vicio Profesional de Carrera y Programa Operativo Anual. 
 
Verificar que la informaci ón enviada por l as áreas para alimentar el tablero de control cumpla con los  estándares  
establecidos  en el catál ogo de ser vicios. 
 
Consolidar, depur ar y capturar l a informaci ón reci bida en la base de datos  correspondiente para facilitar su análisis. 
 
Verificar el cumplimiento de los estándares de servicio y flujos  de informaci ón para vigilar la operación de la Uni dad de las  
Direcciones Generales responsables de la polí tica de Recursos Humanos . 
 
Verificar la participación de los  representantes  del  Ser vicio Profesional de C arrera y sus oper ador es conforme a objeti vos  
para vigilar la operación del sistema. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Ciencias Políticas y Admi nistración Pública, Administración, 
Economía, Ingeni ería, Computación e Infor mática, Relaci ones  Internaci onales. 
Pasante (Consultar el catál ogo de carreras genéricas en l a página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo un año de experiencia en probabilidad y estadística y Dirección y desarrollo 
de Recursos Humanos . 

Capacidades Gerencial es: Orientación a Resultados y  Trabaj o en Equipo. 
Nivel de dominio:  1 

Capacidades Técnicas: Análisis y Síntesis de la Informaci ón 
Interpr etación de datos Es tadísticos 
Admi nistración de Proyectos 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Outlook). 
Nombre de la Plaza ANALISTA DE PROGRAM ACION 
Número de vacantes Una  Nivel Administrativo PO1 



 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,623.64 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Programaci ón y Presupuesto Sede (radicación) México, D. F 
Funciones  Registrar los elementos es tratégicos  de los  programas-presupuesto de l as Unidades Administrati vas y del  Órgano 

Desconcentrado para la integración del Proyec to Anual de Presupuesto de Egresos de la Secretaría. 
 
Registrar el avance f ísico y fi nanciero de l as metas presupuestarias de la Secretaría y del Órgano Desconcentrado. 
 
Verificar las normas  y procedi mientos es tablecidos  para el proceso interno de programaci ón, presupuestaci ón y 
evaluación de la Secretaría y del Órgano Desconcentr ado. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Admi nistración, Contaduría o Ciencias Polí ticas y Administraci ón 
Pública. Trunco (Consultar el catál ogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años   de experiencia en Política Fiscal y Haci enda Pública Nacionales. 
Capacidades Gerencial es: Orientación a resultados y Trabajo en Equipo. 

Nivel de dominio:  1 
Capacidades Técnicas: Conoci miento de la Legislación en Materia de Programación y Presupuestaci ón 

Gubernamental 
Conoci miento y Aplicación de la Normati vidad Presupuestal Guber namental 
Operación de Sistemas de R egistro Presupuestal 
Análisis de Reportes  de Información Presupuestal. 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel). 
Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE AUDITORIA Y CONTROL “B” 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director de área 

Percepción 
ordinaria 

$47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Contraloría Interna Sede (radicación) México, D..F 
Funciones  OBJETIVO 1.-Supervisar la ejecuci ón de las auditorias y revisiones de control a las unidades admi nistrati vas de la 

Secretaria y su Órgano Desconcentrado de la Secretaria de la Funci ón Publica y a los Órganos Internos  de Control en las  
dependencias y entidades de la Administr ación Pública Federal y Pr ocuraduría General de la Republica a fin de verificar 
la obser vancia en las leyes , normas y lineamientos, así como, el reglamentos vigentes aplicables en la materia suj etas a 
revisión  
FUNCION 1.-Super visar la ejecución de las  auditorias y revisi ones  de control,  previstas en el Programa Anual de Trabajo 
que se prac tiquen a  las diferentes unidades admi nistrati vas de la Secretaría,  a su Órgano Desconcentr ado y Órganos  
Internos de control, a fin de eval uar su eficiencia,  eficacia y apego a la legalidad, así como el cumplimiento de las metas y 
objeti vos de la Secretaría. 
FUNCIÓN 2.-Supervisar  las  auditorias  de segui miento de l as obser vaciones determinadas  a las unidades admi nistrati vas  
de la Secretaría, su Órgano Desconcentrado y los Órganos Inter nos de Contr ol, a fin de comprobar la aplicación de las  
recomendaciones  sugeridas  por la C ontral oría Interna y en su caso, de otras i nstancias, y evaluar la sol ventación de 
dichas observaciones. 
OBJETIVO 2.-Supervisar y participar en los  comités de apoyo técnico (adquisiciones, subcomité r evisor de bases, etc.) en 
su oper ación al interior de la secretaria y de su Órgano Desconcentrado, a fin de verificar que sus procesos se efectúen 
en cumplimiento de la normati vidad que les sea aplicable.  
FUNCION 1.-Participar en l os comités  y subcomités  de apoyo técnico, de la Secretaría de la F unción Pública y su Órgano 
Desconcentrado a fi n de asegurar que l os procesos se efectúen en cumplimiento de la normati vidad que le sea aplicable. 
OBJETIVO 3.-Asesorar en l os actos de entrega-recepción de los asuntos y documentos que por inicio y término de la 
gestión gubernamental realizan los servi dores  públicos de la Secretaría ,  su Órgano Desconcentrado y de los  titulares de 
los Órganos Internos de Contr ol, de Auditoria Interna, de Quejas Denuncias y Responsabilidades y de Control,  
Evaluaci ón y buen  Gobierno, a efecto de que se lleve a cabo en cumplimiento de la normati vidad aplicable. 
FUNCION 1.-Participar y supervisar la participación en los actos de entrega-recepción de los asuntos y documentos que 
por inicio y termi no de la gestión gubernamental realizan los ser vidores públicos de la SFP y su Órgano Desconcentrado 
y de los titulares de los Órganos Internos de control, de auditoria inter na, de quejas  denunci as y responsabilidades y de 
control, eval uación y buen gobierno a efec to de que se lleve a cabo en cumplimi ento de la nor mati vidad aplicable. 

Perfil y Requisitos Académicos Licenciatura en C ontaduría, Ciencias Políticas y Administraci ón Pública y Derecho. Titulado. 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabaj aen).  
 

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en Administración Pública 
Capacidades 
Gerenciales 

Orientación a Resultados y N egociación. 
Nivel de dominio:  4 

Capacidades 
Técnicas: 

Conoci miento y dominio de leyes . 
Reglamentos y Normati vidad Aplicable a  la Materia. 
Redacción de obser vaciones e informes  de auditoria. 
Análisis y opinión de documentos.  

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido. 

 

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

Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL  “B” 



 
Número de 
vacantes 

Una  Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual br uta. 

Adscripción Contraloría Interna Sede (radicación) México, D.F 
 

Funciones  OBJETIVO 1.- Realizar Auditorias a las Unidades Administrativas y su Órgano Desconcentrado de la 
Secretaría de la Función Pública y a los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal y  Procuraduría General de la República, a f in de v erificar la observancia a 
las Ley es, Normas y Lineamientos, así como reglamentos vigentes aplicables en la materia sujeta a 
rev isión. (art. 30 f rac. II, III, IV, V, VI, Y VII del Reglamento Interior) 
FUNCIÓN 1.- Practicar las Auditorias y Rev isiones de Control, Establecidas en el Programa Anual de 
Trabajo, a las Unidades Administrativas de la Secretaría, su Órgano Desconcentrado y los Órganos Internos 
de Control, a f in de v erificar y  ev aluar, su ef iciencia, ef icacia y  apego a la legalidad, así como el 
cumplimiento de las metas y  objetiv os de la Secretaría. (Art. 30 f rac., II, III, IV, V, VI, Y VII Reglamento 
Interior) 
FUNCIÓN 2.- Verif icar que las Unidades Administrativas de la Secretaría, su Órgano Desconcentrado y  los 
Órganos Internos de Control, apliquen las medidas correctiv as sugeridas por la Contraloría Interna y  otras 
instancias, a fin de solventar las observ aciones f ormuladas con motivo de las rev isiones que se realicen. 
(Art. 30 f rac. II, III, IV, V, VI Y VII Reglamento Interior) 
OBJETIVO 2.- Asesorar a los Comités y Subcomités de apoy o técnico (adquisiciones, subcomité rev isor de 
bases, comité de inf ormática y telecomunicaciones, etc), en su operación al interior de la Secretaría y de su 
Órgano Desconcentrado, a f in de asegurar que los procesos se ef ectúen en cumplimiento de la 
normativ idad que les sea aplicable (art 30 f racc. II, III, IV, V, VI Y VII Reglamento Interior) 
FUNCIÓN 1.- Participar en los Comités y  Subcomités de apoyo técnico a la Gestión, de la Secretaría y del 
Instituto de Administración de Av alúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) a f in de asegurar que los 
procesos se efectúen en cumplimiento de la Normativ idad que les sea aplicable.(art 30 fracc. II, III, IV, V, VI 
Y VII Reglamento Interior) 
OBJETIVO 3.- Asesorar en los actos de Entrega-Recepción de los asuntos y  documentos que por inicio y 
término de la Gestión  Gubernamental realizan los Serv idores Públicos de la Secretaría y de su Órgano 
Desconcentrado y de los Titulares de los Órganos Internos de Control, de Auditoría Interna, de quejas, 
denuncias y responsabilidades y de control, ev aluación y buen gobierno, a ef ecto de que se llev e a cabo en 
cumplimiento de la normatividad (art 30 f racc. II, III, IV, V, VI Y VII Reglamento Interior) 
FUNCIÓN 1.- Participar y Supervisar la participación, en los actos de entrega-recepción de los asuntos y 
documentos que por inicio y término de la Gestión Gubernamental realizan los Serv idores Públicos de la 
Secretaría y  de su Órgano Desconcentrado y de los Titulares de los órganos internos de control, de 
Auditoria Interna, de Quejas Denuncias y  Responsabilidades y  de Control, Ev aluación y  Buen Gobierno, a 
ef ecto de que se llev e a cabo en cumplimiento de la normatividad aplicable. (art 30 f racc. II, III, IV, V, VI Y 
VII Reglamento Interior) 

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

Laborales Mínimo 2 años  de experiencia en Auditoria Admi nistrati va. 
Capacidades 
Gerenciales 

Negociación  
Trabajo en Equipo 
Nivel de Dominio. 2 

Capacidades 
Técnicas 

Conoci miento y dominio de leyes 
Reglamentos y Normati vidad aplicabl e a l a materia 
Redacción de Obser vaci ones e i nfor mes de auditoria. 
Análisis y opinión de documentos. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

 

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

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual br uta. 

Adscripción Unidad de Vinculación para la 
Transparencia 

Sede (radicación) México, D..F 

Funciones  Impulsar, negoci ar y dar seguimi ento a los acuer dos de colaboración suscritos entre la Secretaria y Dependenci as y 
Entidades del Gobierno Federal y de Gobiernos Estatales y municipales , así como a empresas y organizaciones de la 
sociedad ci vil a fin de promover una cultura en materia de transparencia, acceso a la i nfor mación y combate a la 
corrupción. 
 
Diseñar propuestas de estrategias y políticas tendi entes a impulsar la participación de la sociedad, así como de las  
diversas instituciones públicas y privadas , metas prioridades  y pr ogramas de la Secretaría en materia de impulso a la 



 
transparencia y combate a l a corrupción.   

Perfil y Requisitos Académicos Licenciatura en Ciencias  Políticas y Administraci ón Pública, Der echo, Humanidades , Comunicación. 
Titulado (Consultar el catál ogo de carreras genéricas en l a página de Trabajaen). 
 

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Administración Publica, Cienci as Políticas, Organización y 
Dirección de Empresas 

Capacidades 
Gerenciales 

Negociación ,  y Orientación a Resultados 
Nivel de dominio:  4 
 

Capacidades 
Técnicas: 

Vinculación ,  Comunicación e Inves tigación 
 

Idiomas 
extranjeros: 

Sí. 
Entiende 80% , Escribe 50% y Habla 80% 

 

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

Nombre de la Plaza DIRECTOR DE POSICIONAMIENTO DEL SER VICIO PROFESIONAL DE CARRER A Y BUEN GOBIERNO 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo MA1 

Director de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual br uta. 

Adscripción Unidad de Recursos  Humanos y Profesionalización 
de la Administraci ón Pública Federal. 

Sede (radicación) México D.F 

Funciones  Diseñar campañas de Servicio Profesional de Carrera y Buen Gobierno dirigidas a l a soci edad para lograr su 
posicionami ento. 
 
Determinar la informaci ón y mensajes clave del Ser vicio Profesional de C arrera y Buen Gobierno para transmitirla  a la 
sociedad. 
 
Determinar los canales de difusión de la infor mación del Ser vicio Profesional de Carrera y Buen Gobierno para persuadir 
al público objeti vo.  
 
Difundir los derechos, obligaciones y el rol de l os Ser vidores Públicos que es tabl ece la Ley de Ser vicio Profesi onal de 
Carrera en l a Admi nistración Pública Federal para conocimi ento de la Soci edad. 
 
Posicionar las herramientas del Servicio Profesi onal de Carrera y Buen Gobierno a la sociedad para facilitar e 
incrementar su uso. 
 
Diseñar pr opuestas de l os posibles  contac tos par a el  estableci miento de alianzas  con ins tituciones  y organizaciones para 
promover y difundir el Ser vicio Profesional de Carrera y Buen Gobierno.  
 
Determinar desviaciones  resultado de l a medición de las  percepciones  para proponer  mejoras  a l a estrategia del Servicio 
Profesional de C arrera y Buen Gobierno. 
 
Difundir avances y resultados  del Ser vicio Profesional de Carrera y Buen Gobierno a l a sociedad para su 
posicionami ento. 
 
Coordinar e impulsar la realización de eventos con el fin de generar conocimiento y posicionar el Servicio Profesional de 
Carrera y Buen Gobierno.  
 
Coordinar l a aplicación de protocol o de eventos para contribuir a la persuasión y convenci miento del público obj eti vo. 
 
Coordinar l a realizaci ón de eventos  de inducción para moti var el acercamiento de aspirantes al concurso anual. 
 
Evaluar y verificar el resultado e impacto de los  eventos con el fin de efec tuar l as mejoras de acuerdo a los  objeti vos  
propuestos. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Comunicación, Artes, Mercadotecnia y C omercio y/o R elaciones  
Internacionales. Titulado (Consultar el catálogo de carreras genéricas  en la página 
de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 5 años  de experiencia en Organización y Dirección de empresas, 
Comunicaciones Social es, Psicología Social, Opini ón Publica. 

Capacidades Gerencial es: Orientación a Resultados y N egociación 
Nivel de dominio:  4 

Capacidades Técnicas: Estrategias de R elaciones Publicas 
Campañas de Publicidad 
Metodología para Diseño 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Outlook). 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE DIFUSION DEL SERVICIO PROFESION DE C ARRERA Y BUEN GOBIERNO 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo MA1 

Director de área. 
Percepción 
ordinaria 

$  47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Recursos  Humanos y Profesionalización Sede (radicación) México, D.F 



 
de la Administraci ón Publica Federal 

Funciones  Diseñar campañas de difusión del Servicio Profesi onal de Carrera y Buen Gobi erno dirigidos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal para i mpulsar el cambio cultural. 
 
Diseñar la i magen e i dentificar la filosofía del Servicio Profesional de Carrera y Buen Gobierno para crear su identi dad. 
 
Determinar la infor mación y mensajes clave del Servicio Pr ofesional de Carrera y Buen Gobier no para transmitirla a los  
servidores públicos  de la Administración Pública F ederal.  
 
Determinar los canales de difusión de la infor mación del Ser vicio Profesional de Carrera y Buen Gobierno para persuadir 
al público objeti vo.  
 
Difundir los lineami entos, ser vicios y programas del Servicio Profesional de Carrera y Buen Gobierno a la Administr ación 
Pública F ederal  para su conoci miento y aplicaci ón.  
 
Difundir los derechos, obligaciones y el rol de l os Ser vidores Públicos que es tabl ece la Ley de Ser vicio Profesi onal de 
Carrera en l a Admi nistración Pública Federal para  su conocimi ento y aplicación. 
 
Difundir las  herramientas  del Servicio Profesional de Carrera y Buen Gobierno a los  usuarios  en las  Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal  para facilitar su uso y operaci ón. 
 
Proporcionar información a las Dependencias  y Entidades  para la difusión del  Ser vicio Profesi onal de Carrera y Buen 
Gobierno.   
 
Determinar desviaci ones resultado de la medición de las percepci ones para proponer mejoras a la estrategia de difusión 
del Servicio Profesional de Carrera y Buen Gobierno.  
 
Coordinar l a aplicación de protocol o de eventos para persuadir y convencer al público obj eti vo. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Comunicación, Artes o Mercadotecnia y Comercio. Titulado (Consultar  
el catálogo de carreras  genéricas  en la página de Trabaj aen).   

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Organización y Dirección de Empresas, 
Comunicaciones Social es, Psicología Social, Opini ón Pública. 

Capacidades Gerencial es: Orientación a resultados y Negoci ación 
Nivel de dominio:  4 

Capacidades Técnicas: Estrategias de R elaciones Públicas 
Estrategias de C omunicaci ón y Promoción 
Medios de Comunicación. 

Idiomas extranj eros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Wor d, Excel, Outlook). 
 

 

   Bases 

Requisitos de 
participación 

1a. Podrán participar aquellas personas  que reúnan los  requisitos académicos y laborales  previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el 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 30 de Novi embre de 2005 
Registro de Aspirantes Del 30/11/05 al 16/12/05 
Revisión curricular 19/12/05  
* Evaluación técnica Del 09/01/06 al 10/02/06 
* Presentaci ón de documentos Del 18/01/06 al 28/02/06 
* Evaluación de capacidades (Incl uye el Assessment para las 
plazas de Director General y Director Gener al Adj unto) 

Del 18/01/06 al 28/02/06 

* Entrevista por el C omité de Selección Del 25/01/06 al 15/03/06 
* Resolución candi dato Del 27/01/06 al 20/03/06 

 * 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.  
Para las plazas de Especialist a en Atención Ciudad ana, l a recepción y aplicaci ón de la evaluación técnica, así como el  
cotejo de los  documentos  personales y la aplicaci ón de las  eval uaciones  de capaci dades gerenciales  y de visión del ser vicio 
público, el  candidato podrá acudir a las oficinas  de la Super visoría Regional. En el caso de las plazas  con sede en el Distrito 
Federal la recepción y aplicación de la eval uación técnica, así como el cotejo de los documentos personales y la aplicación 
de las evaluaciones de capacidades gerencial es y de visión del ser vicio público se llevará a cabo en las oficinas de la 
Dirección General Adjunta de Recursos Humanos de esta Dependencia. 
Para la realizaci ón de la entrevista del Comité de Selecci ón con candidatos pr efinalistas y finalistas , esta se llevará a cabo 
en las  oficinas de la Super visoría R egional a la que corresponda l a radicación de las pl azas a ocupar. En el caso de l os  
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 Adj unta de Recursos Humanos  de esta Dependencia. 
Nota: Es de suma importancia que los candidatos que registren su participaci ón en los concursos de las plazas de las  
diversas Supervisorías Regionales, verifiquen que la(s) sede(s) corresponda(n)  a  l a(s) deseada(s). 
 
La dirección de l a sede de la Supervisoría Regional, es la siguiente: 
 

Supervisoría: Nuevo Laredo, Tamps. 
Dirección.- Puente Internacional Miguel Alemán, Av. Guerrero y Calle 15 de junio sector centro, N vo. Laredo Tamps. 
C.P. 88000. 
Teléfonos: 01867-715-5909, 01867-712-1225.   

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 eder al, a los 30 días de Noviembre de 2005.- El  Presidente de l os Comités  de Selección.- Sistema de Servicio Profesional  
de Carrera en la Secretaría de l a Función Pública.- “Igualdad de Oportuni dades, M érito y Ser vicio”. 

 
 
 

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

 


