
 
 
 
 
 
 
 
 
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 0021 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 

 
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 Pública 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, inconformi dades y r ecursos de 
revocación deben establecerse con el fin de propiciar su debida obser vancia y facilitar la oper ación 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 

 
ENLACE DE CONTROL Y EVALU ACIÓN 

Número de vacantes Una 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 aj uste 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 Secr etaría 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 ser vicio 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 Carrera 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, Ingeniería, Computación e Informática, Contabilidad o Derecho. Pasante 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabaj aen).  

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA



 
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 

CONSULTOR DE PROCESOS. 

Número de 
vacantes 

Dos. Nivel 
Administrativo 

NC1 
Subdirector de Área.  

Percepción 
ordinaria 

$ 33,537.07  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Ef iciencia 
Administrativ a y buen Gobierno.  

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Asesorar al grupo de trabajo de las instituciones para la mejora de procesos y serv icios de alto impacto 
ciudadano, para optimizar o eliminar los procesos administrativos existentes.  
 
Impartir cursos de f ormación prof esional para transf erir conocimientos y  experiencias en habilidades de 
consultoría, personales, metodologías y  técnicas al personal de los OIC’s y de la Administración Pública 
Federal. 
 
Asesorar y  apoy ar en materia de desarrollo administrativ o a los OIC’s de la Dependencia, para que sean 
responsables en el logro de las metas y objetivos de la institución y su contribución sea percibida como 
positiv a. 
 
Orientar las demandas del sector productivo para determinar sus requerimientos a cerca de los servicios 
que le proporciona el Gobierno Federal a trav és de metodologías y herramientas. 

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

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

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

 

Idiomas 
extranjeros: 

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

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

 
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACION 

Número de vacantes Una Nivel 
Administrativo 

NC1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 33,537.07  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Ev aluación 
de Sistemas de Profesionalización 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Elaborar los contenidos, criterios técnicos, metodologías y herramientas que permitan a las Dependencias 
de la Administración Pública Federal, elaborar y ajustar el programa operativ o anual para la implementación 
del Sistema del Serv icio Profesional de Carrera; analizar su operación y proporcionar elementos de juicio. 
 
Capacitar  y asesorar en los contenidos, criterios técnicos, metodologías y herramientas que sirvan de 
apoy o a las Dependencias de la Administración Pública Federal, a través del área correspondiente,  para la 
elaboración de los informes que deban rendir a la Secretaría, respecto a la gestión de los Comités Técnicos 
de Prof esionalización y Selección establecidos conforme a la Ley del Servicio Prof esional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y su Reglamento. 
 
Captar, consolidar y analizar  la información que se deriv a del funcionamiento de las Unidades 
Administrativ as de la Secretaría responsables de implementar los subsistemas previstos en la Ley del 
Serv icio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento para formular los 
reportes correspondientes. 
 
Registrar los programas operativ os anuales de las Dependencias de la Administración Pública Federal, para 



 
dar seguimiento a la operación e implementación del Sistema del Servicio Prof esional de Carrera. 
 
Elaborar el inf orme anual de evaluación de la operación del Sistema de Serv icio Profesional de Carrera en 
los términos prev istos por la Ley de la materia y su Reglamento para proveer elementos de análisis y toma 
de decisiones. 
 
Interpretar y consolidar la inf ormación solicitada a los comités de las Dependencias,  para la aplicación del 
sistema de premios, reconocimientos y estímulos por los logros obtenidos en la puesta en marcha y 
operación del propio sistema del Serv icio Profesional de Carrera. 
 
Ev aluar desviaciones y posibles acciones de mejora para el adecuado funcionamiento de las Unidades 
Administrativ as de la Secretaria responsables de implementar los subsistemas prev istos en la Ley del 
Serv icio Profesional de Carrera y su Reglamento. 
 
Asesorar y capacitar a las Dependencias, a través del área correspondiente,  en el uso de metodologías y 
herramientas  de control y evaluación para su implantación. 
 
Realizar v isitas aleatorias a las Dependencias para vigilar el apego a la Ley del Serv icio Profesional de 
Carrera y su Reglamento. 
 
Formular diagnostico del Serv icio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para 
identif icar desviaciones y proponer mejoras.  
 
Formular reporte de av ances e informe anual de operación del Servicio Prof esional de Carrera para vigilar la 
operación del sistema. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Matemáticas, Economía, Ingeniería, Administración, Derecho, Contaduría, 
Computación e Inf ormática, Sistemas y Calidad, Ciencias Políticas y  Administración 
Pública. 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, 
Auditoria Administrativ a y Probabilidad Estadística. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación 
Niv el de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Técnicas de Análisis, síntesis e interpretación de inf ormación y datos estadísticos 
Administración de Proy ectos 

 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés entiende 60%, escribe 50%, habla 50%  Deseable. 

 Otros: Editor graf ico, Reporteador y Bases de Datos.  
 
Nombre de la Plaza 

 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE MEJOR A REGUL ATORIA Y EVALUACIÓN EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo LC1 
Director General Adjunto. 

Percepción 
ordinaria 

$ 113,588.10 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Simplificación Regulatoria Sede (radicación) México, D. F. 
Funciones  Objetiv o1.- Fomentar un marco normativ o claro y  sencillo que contribuy a al mejor desempeño de los 

serv idores públicos, así como f acilitar el uso e implantación de la normatividad que regula la operación y 
f uncionamiento de las dependencias, entidades y de la Procuraduría 
Función 1.- Coordinar y  promov er la participación de las dependencias y entidades, así como de la 
Procuraduría en la implantación y uso de mecanismos para mejorar su marco normativ o 
Función 2.- Coordinar la integración de opinión de las dependencias y  entidades en el mejoramiento y 
simplif icación de las disposiciones jurídico administrativas en materia de ejercicio y control presupuestal 
Objetiv o 2.- Contribuir al mejoramiento de la operación de cada institución, así como ev aluar los av ances y 
resultados en materia de mejora y simplificación regulatoria para incrementar la ef iciencia y productiv idad de 
los recursos f ederales. 
Función 1.- Coordinar la participación de las dependencias y  entidades, así como la Procuraduría en el 
mejoramiento, simplificación y desregulación de la normatividad a trav és de la implantación de herramientas 
y  metodologías de simplificación regulatoria; así como f omentar la ref orma del marco normativo de las 
instituciones a trav és de estudios e investigaciones a nivel nacional e internacional orientadas a la detección 
de sistemas de medición y evaluación de la calidad regulatoria interna. 
Función 2.- Ev aluar y  difundir los av ances y  resultados de las dependencias, entidades y  la Procuraduría, 
en materia de mejora y simplificación regulatoria, 
Función 3.- Coordinar la ev aluación de av ances y resultados  de los programas de Mejora Regulatoria al 
interior de las dependencias y entidades 
Objetiv o 3.- Contribuir a que el marco normativ o de las instituciones f omente la ef iciencia, productividad y 
certeza jurídica en el desempeño de las f unciones de los serv idores públicos, para reorientar la capacidad 
de éstos últimos, al desempeño de actividades sustantiv as. 
Función 1.- Promover la implantación de las políticas y lineamientos en materia de simplif icación regulatoria 



 
de las disposiciones que regulan la operación y funcionamiento al interior de cada dependencia y/o entidad. 
Función 2.- Coordinar el mejoramiento de la normatividad interna de las dependencias y entidades a trav és 
del uso de tecnologías de inf ormación. 
Función 3.- Promov er la dif usión y consulta del marco normativo v igente aplicable al interior de cada  
dependencia  y/o entidad, así como de la Procuraduría  a través del uso de tecnologías de inf ormación. 
Objetiv o 4.- Contribuir a la ef iciencia y  eficacia en el otorgamiento, manejo, operación y control de serv icios, 
subsidios y  transferencias, para f ortalecer y  simplificar la operación de los programas de apoy o social con 
menos costos, requisitos y tiempos de respuesta para los beneficiarios. 
Función 1.- Coordinar la implantación de herramientas y  metodologías de mejora regulatoria para el 
análisis, diagnóstico, y mejora de los programas de apoy o con recursos f ederales. 
Función 2.- Coordinar con las dependencias y  entidades que operan programas de apoyo con recursos 
f ederales, la implantación de los lineamientos y políticas en materia de mejora regulatoria 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas 
Administración Pública, Economía, Administración, Ingeniería, Contaduría 
y  Finanzas. Titulado (Consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en Administración Pública, Organización y 
Dirección de Empresas y/o Instituciones Políticas. 

Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo y Visión Estratégica. 
Niv el de dominio: 5 

Capacidades Técnicas: Modelos de Ev aluación Estadísticos 
Conceptos básicos de Derecho Administrativo 
Lenguaje Ciudadano 
Modelos Económicos. 

Idiomas extranjeros: Inglés entiende 85%, escribe 85%, habla 85%  Deseable. 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Outlook, Power Point). 
 
Nombre de la Plaza 

 
DIRECTOR DE EVALUACION EN MEJOR A REGULATORIA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo MB1 
Director de área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Simplificación Regulatoria Sede (radicación) México, D. F. 
Funciones  Objetiv o 1.-Propiciar la mejora continua y calidad regulatoria del marco normativ o y f acilitar su acceso a 

todos los serv idores públicos para que puedan desempeñar sus funciones con may or productiv idad.  
Función 1.- Evaluar los av ances y resultados en materia de simplif icación y mejora regulatoria de las 
dependencias, entidades y la Procuraduría. 
Función 2.- Diseñar propuestas de acciones de mejora continua que deberán cumplir los sistemas de 
registro, control y difusión del marco normativ o v igente al interior de cada dependencia y entidad. 
Objetiv o 2.- Monitorear la mejora continua en el marco normativo de cada dependencia y entidad y de la 
Procuraduría e identif icar las áreas de oportunidad en la implantación y  uso de las metodologías y 
herramientas de simplificación regulatoria 
Función 1.- Diseñar mecanismos de evaluación de av ance y resultados en la aplicación de las metodologías 
y herramientas de simplificación y mejora regulatoria  
Función 2.- Ev aluar el cumplimiento de los programas en materia de simplificación y  mejora regulatoria al 
interior de las dependencias y  entidades, así como retroalimentarlas  y  sugerir el plan de acción correctivo 
que corresponda.  
Función 3.- Def inir los requerimientos que deberán de cumplir los sistemas de ev aluación para monitorear el 
av ance en las acciones de mejora regulatoria que realizan las dependencias y  entidades, así como la 
Procuraduría.  
Objetiv o 3.- Establecer índices comparativ os de medición referenciados con escalas nacionales e 
internacionales que alienten la ref orma del marco normativo de las instituciones incrementando la calidad 
regulatoria  
Función 1.- Desarrollar estudios e investigaciones a niv el nacional e internacional orientadas a la detección 
de sistemas de medición y evaluación de la calidad regulatoria interna.  

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en   Derecho, Ingeniería, Relaciones Internacionales, Ciencias 
Políticas y  Administración Publica, Administración, Economía, Contaduría, 
Finazas. Titulado. (Consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Ev aluación, Estadística, Administración 
Pública, Consultoría en mejora de procesos, Organización y Dirección de 
Empresas. 

 

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



 
Capacidades Técnicas: Análisis e interpretación de Datos. 

Técnicas de ev aluación de calidad regulatoria 
Lenguaje Ciudadano. 

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

 

Otros: Microsof t Office (Word, Excel, Outlook). 
Nombre de la 
Plaza 

 
DIRECTOR DE AN ALISIS  DEL SISTEM A INTEGRAL DE PADRONES 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MC1 
Director de Área.  

Percepción 
ordinaria 

$ 65,671.18 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Simplif icación Regulatoria 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Objetiv o 1.- Coordinar el análisis estadístico y geográf ico de la información del sistema integral y 
multisectorial de los programas de apoyo gubernamental para sustentar evaluaciones de impacto, ef icacia y 
ef ectividad de las políticas publicas de manera integral. Reglamento Interior. 
Función 1.- Aprobar la calidad de la información que se incorpora al sistema integral en corresponsabilidad 
con los responsables de cada uno de los programas gubernamentales 
Reglamento Interior. 
Función 2.- Consolidar la inf ormación de los programas gubernamentales por sectores, por cobertura 
temporal y espacial 
Reglamento Interior. 
Función 3.- Elaborar análisis estadísticos descriptiv os y exploratorios de la información multisectorial 
Reglamento Interior. 
Objetiv o 2.- Programar los servicios que tendrá el Sistema a la Administración Pública Federal y a usuarios 
de instituciones nacionales e internacionales para la transparencia el combate a la corrupción. Reglamento 
Interior. 
Función 1.- Identif icar los serv icios del sistema requeridos por los responsables de padrones de programas 
gubernamentales y precisar prioridad y periodicidad 
Función 2.- Proponer al DGA conjuntamente con las direcciones inv olucradas el programa de trabajo para la 
liberación de los serv icios del SIIPPG 
Función 3.- Evaluar los serv icios liberados a los usuarios a partir de cuestionarios específ icos por serv icio. 
Objetiv o 3.- Apoyar la elaboración de propuestas de mejora de los programas de apoyo gubernamental 
encaminadas al eficiente ejercicio, manejo y control de los recursos públicos. Reglamento Interior. 
Función 1.- Administrar las bases cartográf icas y  de imágenes para constituir un marco de ref erencia para 
las ev aluaciones de 
 Políticas distributiv as, concurrencia de recursos, concurrencia de programas, densidad de benef iciarios 
entre algunos de los usos f undamentales que serán liberados a la Administración Pública Federal. 
Reglamento Interior. 
Función 2.- Elaborar propuestas de optimización de recursos públicos conjuntamente con los responsables 
de programas de apoyo gubernamental con base en la inf ormación del sistema, en la inf ormación de 
RENAPO y en la de otras instituciones gubernamentales 
Reglamento Interior. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en  Administración, Actuaría, Economía, Ciencias Políticas y  Administración 
Pública, Humanidades, Educación, Psicología. Titulado. (Consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo  4 años de experiencia en Ev aluación, Administración Pública y/o Organización y 
Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Desarrollo de modelos econométricos. 
Análisis estadístico y geoespacial 
Diseño y modelado de bases de datos relacionales 
Conceptos de políticas públicas, lenguaje Ciudadano. 

 

Idiomas 
extranjeros: 

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

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

 
DIRECTOR DE INCORPORACION D E PROGR AMAS GUBERNAMENT ALES 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director de Área.  

Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Simplif icación Regulatoria 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Objetiv o 1.-Promover y coordinar con las dependencias y  entidades que tienen programas de apoy o con 
recurso federal a su cargo, el intercambio de inf ormación de los padrones de beneficiarios, a fin de 



 
desarrollar un sistema integral, multisectorial, que permita la ev aluación integral del comportamiento de las 
políticas públicas.  
Función 1.- Identificar los requerimientos y  necesidades de inf ormación de los padrones de programas de 
apoy o gubernamental para incrementar la calidad del sistema integral y  multisectorial, así como simplif icar 
el proceso de incorporación. 
Objetiv o 2.- Coordinar el diseño de el programa de incorporación al sistema integral, multisectorial, de los 
programas de apoy o gubernamental, a fin de contar con la representatividad de los programas en f orma 
gradual.  
Función 1.- Analizar los diseños para incorporar el sistema integral, multisectorial de los programas de 
apoy o, a f in de lograr la integración de políticas públicas para su análisis. 
Objetiv o 3.- Asesorar a las dependencias y entidades que tienen programas de apoy o gubernamental 
respecto a los servicios del sistema integral y multisectorial, con la finalidad de mantener un proceso de 
mejora continua y de la calidad de inf ormación contenida en los padrones. 
Función 1.- Identif icar y  clasificar las necesidades de las dependencias y  entidades en relación a la 
inf ormación disponible en el sistema integral y  multisectorial y  la no disponible para dimensionar los 
serv icios requeridos. 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en  Administración, Actuaría, Economía, Ciencias Políticas y  Administración 
Pública, Humanidades, Educación, Psicología. Titulado. (Consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo  4 años de experiencia en  Evaluación, Administración Pública y/o Organización 
y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Desarrollo de modelos econométricos 
Análisis estadístico y geoespacial 
Diseño y modelado de bases de datos 
Conceptos de políticas públicas, lenguaje Ciudadano. 

 

Idiomas 
extranjeros: 

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

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

SUBDIRECTOR DE AN ALISIS ORGANIZACIONAL 
Número de vacantes Dos Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Dirección  General de Planeación, Organización 
y Compensaciones de la Administración Pública 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Analizar la inf ormación para elaborar  criterios técnicos de descripción, perf il y  v aluación de puestos para 
incluirlos en las normas y  lineamientos en materia de serv icios personales, tabuladores de sueldos, 
remuneraciones y  separación voluntaria en la Administración Pública Federal, para promov er la equidad y 
competitiv idad de estos conceptos en la administración pública federal. 
 
Analizar inf ormación de transformación organizacional y  recomendar la incorporación de elementos que 
f aciliten la implementación de los criterios generales para la definición de los puestos de libre designación. 
 
Recomendar la incorporación de elementos que f aciliten la implementación de los criterios técnicos para el 
diseño de las estructuras orgánicas en las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal 
en lo relativ o a la transformación de las organizaciones y en su relación con otros subsistemas del Serv icio 
Prof esional de Carrera. 
 
Capacitar en materia estructuras orgánicas entre otros aspectos para las dependencias y  entidades de la 
Administración Pública Federal a f in de facilitar la implementación de las estrategias correspondientes. 
 
Elaborar los manuales de capacitación en materia de estructuras orgánicas y transf ormación organizacional 
 
Analizar inf ormación organizacional y recomendar la incorporación de elementos que f aciliten la emisión de 
opiniones técnicas que en materia de organización, compensación y recursos humanos deban ser incluidos 
en las normas de contabilidad y  control de programación, presupuestación y  administración de recursos 
humanos que f ormule la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público,  para asegurar que dichas normas 
contengan los elementos necesarios para lograr estos propósitos. 
 
Inspeccionar y  dar seguimiento al proceso de implantación de las políticas, lineamientos, programas  y 
estrategias diseñados para estandarizar y alinear las estructuras orgánicas y ocupacionales en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y contribuir al cumplimiento de los objetiv os 
institucionales.   



 
Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Economía, Ciencias Politicas y  Administración Publica, 

Administración e Ingeniería. Titulado (Consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

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

Capacidades Gerenciales: Orientación a resultados y Visión Estratégica. 
Niv el de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: Análisis de Interpretación de inf ormación para desarrollo de criterios 
técnicos y Organizacionales 
Técnicas de capacitación  
Recursos Humanos 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE ESTRUCTURAS ALTERNAS Y HONOR ARIOS 
Número de vacantes Una Nivel 

Administrativo 
NB1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$  28,664.15  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Planeación, 
Organización y  compensaciones 
de la Administración Publica 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Desarrollar  las metodologías y  herramientas de la contratación de personal bajo el régimen de honorarios 
en las Dependencias y  Entidades de la Administración Pública Federal para transparentar integralmente las 
estructuras, controlar estructuras paralelas y ev itar distorsiones organizacionales. 
 
Analizar la inf ormación remitidas por las Dependencias y  Entidades de la Administración Pública Federal 
para cumplir  con los requisitos establecidos para el registro de los contratos de honorarios. 
 
Desarrollar  las metodologías y  herramientas de la contratación de personal bajo el régimen de honorarios 
en las Dependencias y  Entidades de la Administración Pública Federal para transparentar integralmente las 
estructuras, controlar estructuras paralelas y ev itar distorsiones organizacionales. 
 
Analizar la inf ormación remitidas por las Dependencias y  Entidades de la Administración Pública Federal 
para cumplir con los requisitos establecidos para el registro de los contratos de honorarios. 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en  Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería, Ciencias Políticas y 
Administración Pública. 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 y 
Organización y  Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Manejo de Estructuras y Diseño Organizacional 
Análisis e Interpretación de estructuras 
Régimen de Honorarios 

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

 Otros: Editor graf ico, Manejo de presentaciones y Bases de Datos.  
 
Nombre de la Plaza 

 
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS 

Número de vacantes Una Nivel 
Administrativo 

NC1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$  33,537.07 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Planeación, 
Organización y  Compensación de 
la Administración Publica Federal 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Analizar inf ormación de carácter organizacional y  recomendar la incorporación de elementos que faciliten la 
emisión de opiniones 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 f ormule la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público,  para asegurar que dichas normas 
contengan los elementos.  
 
Elaborar estudios prospectivos y diseño de alternativas y escenarios para determinar la posible evolución y 
orientación futura de las tendencias y comportamientos de los serv icios personales y  esquemas 
organizacionales de la Administración Pública Federal. 



 
 
Desarrollar y proponer criterios técnicos para la estandarización y alineación de las estructuras en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal con los objetiv os del Gobierno Federal para 
contribuir a una may or ef icacia en sus f unciones. 

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

Laborales Mínimo 3  años de experiencia en Organización y Dirección de Empresas y Teoría 
Económica, Estadística. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Manejo de Escenarios 
Análisis Económico-Estadístico 

 

Idiomas 
extranjeros: 

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

 Otros: Editor graf ico, Manejo de Presentaciones y Bases de Datos.  
 
Nombre de la Plaza 

 
ANALISTA DE INGRESO 

Número de vacantes Una Nivel 
Administrativo 

PQ3 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$  10,269.13 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Ingreso, 
Capacitación y Certificación. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Capacitar y orientar a las Dependencias y  Entidades de la Administración Pública Federal, en la operación 
del sistema Trabajaen para contribuir en la implantación y operación del subsistema de ingreso. 
 
Proporcionar atención a los ciudadanos en el uso de la herramienta inf ormática de ingreso para solucionar 
las consultas sobre el f uncionamiento del sistema. 
 
Elaborar  los manuales que guíen a las Dependencias y  Entidades de la Administración Pública Federal en 
la elaboración y aplicación de métodos, mecanismos y herramientas de selección e ingreso. 
 
 

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

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

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 
Niv el de dominio: 1 

Capacidades 
Técnicas: 

Elaboración de manuales de Ingreso 
Técnicas de Capacitación 
Conocimiento de Métodos de Reclutamiento y Selección. 

 

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés entiende 50%, escribe 30%, habla 30%. Deseable. 

 Otros: Microsof t Office (Word, Excel, Power Point). 
 
Nombre de la Plaza 

 
DIRECTOR DEL SISTEM A INTEGR AL DE PADRONES 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo MC1 
Director de área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 65,671.18  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Simplificación Regulatoria Sede (radicación) México, D. F. 
Funciones   Objetiv o 1.- Promover mejoras a los programas de apoyo con recursos federales para conocer el impacto y 

ef ectividad de la aplicación de los recursos federales y contribuir a su ef iciente ejercicio, manejo y control.  
Función 1.- Def inir criterios y proponer mejoras a programas gubernamentales, así como evaluar su 
comportamiento integral y multisectorial 
Función 2.- Diseñar mecanismos para evaluar el comportamiento integral y multisectorial de los programas 
de apoy o gubernamental 
Función 3.- Proponer mejoras a los programas de apoy o gubernamental encaminadas al ef iciente ejercicio, 
manejo y control de los recursos públicos 
Objetiv o 2.- Coordinar el análisis del sistema integral y multisectorial de los programas de apoy o 
gubernamental, para emitir inf ormes que reflejen los efectos de las políticas públicas de manera integral.  
Función 1.- Def inir los criterios para el análisis y la interpretación del Sistema Integral y multisectorial de 
Programas con apoyo gubernamental, a f in de ofrecer los servicios a los usuarios del sistema 
Función 2.- Administrar el uso de imágenes de satélite para la evaluación del impacto de los programas de 
apoy o gubernamental 
Objetiv o 3.- Evaluar la ev olución y el impacto de las políticas públicas del Gobierno Federal, para identif icar 



 
las áreas de oportunidad en el diseño de mecanismos que contribuyan a una mejor política distributiv a.  
Función 1.- Desarrollar estudios y  análisis  estadísticos y geográficos de la información contenida en el 
sistema integral y multisectorial de programas de apoy o gubernamental. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Computación e Inf ormática, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Administración, Economía, Ingeniería. Titulado 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en  Ciencia de los Ordenadores, 
Administración Pública, Consultoría en mejora de Procesos, Organización 
y Dirección de Empresas. 

Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo y Visión Estratégica. 
Niv el de dominio: 4 

Capacidades Técnicas: Sistemas de Información y administración del conocimiento 
Diseño de modelos relacionales 
Diseño de Base de Datos 
Lenguaje Ciudadano. 

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

 

Otros: Microsof t Office (Word, Outlook, Power Point). 
 
Nombre de la Plaza 

 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INFORMATIC A 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo OA1 
Jef e de área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Gobierno Electrónico y Política de 
Tecnologías de la Inf ormación 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetiv o 1.-Establecer políticas y  procedimientos de seguridad para garantizar la  integridad de la  
inf raestructura de cómputo y de comunicaciones, así como de los sistemas y de la inf ormación de la 
Unidad.  
Función 1.- Desarrollar los procedimientos y políticas  para lograr la seguridad, organización y  buen uso de 
sus recursos de cómputo. Función 2.- Monitoreo de las herramientas de seguridad para detectar posibles 
v ulnerabilidades, y establecer las medidas para prev enirlas 
Objetiv o 2.- Monitorear, evaluar y auditar los accesos por medios electrónicos a los servicios que 
proporciona la Unidad.  
Función 1.- Analizar los distintos archivos de bitácoras de acceso mediante las herramientas de  seguridad 
que permitan determinar  activ idades maliciosas.  
Función 2.- Monitoreo periódico de las distintas alertas de seguridad emitidas por los organismos nacionales 
e internacionales con el f in de poder ev aluar el riesgo que ello implica para los sistemas de la unidad.  
Función 3.- Ejecutar los distintos procedimientos de auditoria en seguridad inf ormática para mantener y 
conserv ar la operación de los sistemas que proporciona la unidad y consolidar la confidencialidad, 
integridad, autenticidad y disponibilidad de la información.  
Objetiv o 3.- Evaluar los esquemas de seguridad para determinar el nivel de seguridad física e informática en 
toda la infraestructura de cómputo.  
Función 1.- Realizar pruebas periódicas a los equipos de cómputo y  de seguridad f ísica para detectar 
v ulnerabilidades en ellos y prev enir acceso no autorizados.  
Función 2.- Implementar las mejores prácticas que permitan la evaluación de la infraestructura de seguridad 
con la que se cuenta y ayuden a determinar posibles necesidades de actualización  tecnológica. Objetivo 4.- 
Inv estigar y  ev aluar las tendencias tecnológicas que apoy en la seguridad y  f ortalezcan la integridad de la 
inf raestructura y servicios de cómputo.  
Función 1.- Establecer mecanismos de acción en caso de accesos no autorizados.  
Función 2.- Implementar laboratorios de prueba que permitan ev aluar herramientas de seguridad y  v alidar 
su compatibilidad con los sistemas con los que cuenta la unidad.  

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Computación e Informática. Carrera Terminada. (Consultar 
el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

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

Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo y Visión Estratégica. 
Niv el de dominio: 2 

Capacidades Técnicas: Administración de sistemas de Seguridad 
Administración de Sistemas Operativ os. 

Idiomas extranjeros: Inglés entiende 80%, escribe 70%, habla 50%  Deseable. 

 

Otros: Reporteador, Correo Electrónico y Editor Graf ico 
 
Nombre de la Plaza 

 
SUBDIRECTOR DE AN ALISIS EST ADIST ICOS  



 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo NC1 

Subdirector de área. 
Percepción 
ordinaria 

$33,537.07 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Simplificación Regulatoria Sede (radicación) México, D.F 
Funciones  Objetiv o 1.- Brindar los servicios de análisis estadístico de la información del sistema para la ev aluación 

integral y multisectorial de los programas de apoy o gubernamental que apoyen la toma de decisiones sobre 
políticas públicas.  
Función 1.- Atender los procesos de v erificación y  v alidación para el  incremento de calidad y confiabilidad 
de la inf ormación del sistema integral.  
Función 2.- Proporcionar los serv icios de análisis estadísticos de la información del sistema integral a 
instituciones, dependencias y entidades para apoy ar la evaluación integral de las políticas públicas de 
programas de apoy o gubernamental.  
Objetiv o 2.- Administrar información estadística relacionada a las políticas públicas de programas de apoyo 
gubernamental para sustentar ev aluaciones sobre la evolución y el impacto de las mismas; así como su 
ef iciencia y ef icacia en el manejo y control de los recursos públicos.  
Función 1.- Integrar inf ormes, reportes, tabulaciones, gráf icos y  material estadístico para sustentar 
resultados que apoyen evaluaciones integrales y multisectoriales sobre las políticas públicas de los 
programas de apoy o gubernamentales.  
Función 2.- Elaborar representaciones estadísticas de apoyo a la interpretación de resultados relevantes de 
ev aluación integral de programas de apoy o gubernamental.  
Objetiv o 3.- Desarrollar modelos y herramientas de análisis estadístico y econométrico, para observar el 
comportamiento de las series de tiempo y la ev olución de las políticas públicas a fin de incrementar la 
ef iciencia y ef ectividad de las mismas.  
Función 1.- Diseñar y desarrollar modelos de análisis auxiliado de herramientas como SPSS, SAS y demás 
paquetes estadísticos para proy ección, pronósticos, inferencia y correlación, etc. 
Función 2.- Desarrollar modelos de explotación automatizada para la emisión periódica de boletines e 
inf ormes para apoy o en la toma de decisiones a los operadores de programas de apoy o con recursos 
f ederales. 
Función3.- Realizar estudios e inv estigaciones que promuev an la simplif icación y  transparencia el 
otorgamiento, manejo, operación y control de serv icios, subsidios y transf erencias otorgados con  recursos 
públicos 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Actuaría, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Ingeniería, Economía y Matemáticas. Titulado (Consultar el 
catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo  3 años  de experiencia en Ev aluación y/o Administración Pública. 
Capacidades Gerenciales: Orientación a resultados y Visión Estratégica. 

Niv el de dominio: 3  

Capacidades Técnicas: Análisis de datos Estadísticos 
Administración de Información 
Sistemas de Información Espacial 
Pronósticos, Homologación de variables. 

Idiomas extranjeros: Inglés entiende 70%, escribe 70%, habla 70%  Deseable. 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Power point, Excel) 
 
Nombre de la Plaza 

 
SUBDIRECTOR DE AN ALISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

Número de vacantes Una Nivel Administrativo NC1 
Subdirector de área. 

Percepción 
ordinaria 

$33,537.07 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Simplificación Regulatoria Sede (radicación) México, D.F 
Funciones  Objetiv o 1.- Integrar el mapa base del sistema integral y  multisectorial para que sirv a como marco de 

ref erencia a la Administración Pública Federal. Reglamento Interior. 
Función 1.- Proporcionar el diagnóstico de los sistemas cartográficos utilizados en las dependencias y 
entidades responsable de padrones de programas gubernamentales identif icando f uentes, parámetros y 
f echas de emisión de la inf ormación estadística asociada. Reglamento Interior. 
Función 2.- Proporcionar el mapa base y las bases de datos asociadas a los temas de: estados, municipios, 
localidades, hidrografía, orografía, usos de suelo, recursos naturales protegidos, entre los de may or 
importancia subyacente a las políticas públicas. Reglamento Interior. 
Función 3.- Participar en la elaboración de lineamientos sobre el marco de ref erencia geográfico del sistema 
integral y multisectorial para el uso del mapa base. Reglamento Interior. 
Objetiv o 2.-Brindar apoyo en los serv icios del análisis espacial para los usuarios del sistema integral, a f in 
de correlacionar la información de apoy os con la ev olución física y sus efectos. Reglamento Interior.  
Función 1.- Def inir los serv icios de  uso y consulta a las bases de datos geográficas y estadísticas del mapa 
base del sistema integral. Reglamento Interior. 
Función 2.- Realizar el análisis geográfico de la presencia de los programas en el territorio nacional de 
acuerdo a las normas, políticas y  reglas de los programas de apoy o gubernamental para el control de los 



 
recursos públicos. Reglamento Interior. 
Función 3.- Realizar la elaboración y  publicación de mapas interactivos para la ev aluación de las políticas 
públicas de programas de apoy o gubernamental. Reglamento Interior. 
Objetiv o3.- Desarrollar modelos y herramientas de análisis geoespacial, para correlacionar los beneficios 
otorgados con recursos federales y el comportamiento y evolución de los mapas territoriales. 
Función 1.- Operar e interpretar imágenes capturadas desde sistemas satelitales Hermex y similares 
Función 2.- Correlacionar las imágenes satelitales con las tablas estadísticas de beneficiario y tipo de 
benef icios otorgados del SIIPP-G 
Función 3.- Administrar un acerv o histórico de imágenes para identif icar la ev olución y comportamiento de 
las zonas geográficas del país. 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Geografía, Actuaría, Ciencias Políticas y  Administración 
Pública, Administración, Ingeniería, Economía. Titulado (Consultar el 
catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo  3 años  de experiencia en Estadística, Geograf ía Económica y 
Ev aluación. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a resultados y Visión Estratégica. 
Niv el de dominio: 3  

Capacidades Técnicas: Administración de Información 
Geografía política y territorial de México 
Modelos Estadísticos y geográficos 
Uso de interpretación de mapas geoespaciales 

Idiomas extranjeros: Inglés entiende 70%, escribe 70%, habla 70%  Deseable. 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Power point, Excel) 
Disponibilidad para Viajar (Requerido) 

 
Nombre de la Plaza 

 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PADRONES DE PROGR AMAS GUBERNAMENTAL ES  

Número de vacantes Una Nivel Administrativo LC1 
Director General Adjunto. 

Percepción 
ordinaria 

$ 113,588.10 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Simplificación Regulatoria Sede (radicación) México, D. F. 
Funciones  Objetiv o 1.- Integrar una base de datos multisectorial con la participación de los programas de apoyo con 

algún componente de recursos f ederales, para el mejoramiento y simplif icación de los programas de apoyo 
con recursos f ederales. 
Función 1.- Integrar la opinión de los coordinadores de los programas de apoyo con recursos federales que 
redunde en el mejoramiento y simplificación de las disposiciones jurídico administrativ as aplicables a cada 
programa. 
Función 2.- Diseñar los criterios técnicos base de f ormulación de los instrumentos de colaboración que 
enriquezcan el sistema integral y multisectorial 
Función 3.- Coordinar el diseño y desarrollo de criterios para la integración, estandarización y homologación 
de las bases de datos de padrones gubernamentales 
Objetiv o 2.- Diseñar y administrar mecanismos que auxilien la estandarización y homologación  de datos e 
inf ormación de los beneficiarios de los programas a cargo del Gobierno Federal, así como llevar un estricto 
control y manejo de la base de datos, a efecto de intercambiar datos comunes e identificar las 
intersecciones de beneficiarios en los distintos programas de apoyo con recursos federales con una 
orientación a la mejora de la política distributiv a.  
Función 1.- Coordinar el diseño de los modelos de estandarización y homologación del sistema integral y 
multisectorial de los programas de apoyo gubernamental 
Función 2.- Def inir las estrategias para el intercambio de inf ormación de los padrones de benef iciarios de 
los programas de apoy o del gobierno f ederal y así contar con una base de datos única y multisectorial. 
Función 3.- Coordinar la administración del sistema integral y multisectorial de programas de apoy o 
gubernamental 
Objetiv o 3.- Coordinar el análisis, ev aluación y diagnóstico integral d el comportamiento de las políticas 
publicas que utiliza el Gobierno Federal en benef icio de la sociedad con aplicación de técnicas estadísticas 
y geoespaciales, a ef ecto de conocer el impacto y la ef ectividad de la aplicación de los recursos federales.  
Función 1.- Coordinar el diseño de esquemas de seguimiento que evalúen integral y multisectorialmente a 
los programas de apoy o gubernamental 
Función 2.- Coordinar el análisis integral y multisectorial de los programas de apoy o gubernamental 
Función 3.- Evaluar integral y multisectorialmente la inf ormación de los programas de apoyo gubernamental 
Objetiv o 4.- Brindar inf ormes y servicios que f omenten el mejoramiento de la calidad de inf ormación de los 
benef iciarios en los programas y que permitan una evaluación objetiva de los impactos en las políticas 
publicas, para fortalecer la equidad en la política, mayor eficacia y productividad de los recursos f ederales 
en benef icio de la sociedad.  
Función 1.- Coordinar la prestación de serv icios de información y consulta del sistema integral y 
multisectorial de programas de apoyo gubernamental 
Función 2.- Formular y promover recomendaciones a las dependencias y entidades con programas de 



 
apoy o a cargo, encaminadas al eficiente ejercicio, manejo y control de los recursos públicos 
 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Matemáticas, Actuaría, Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Administración, Ingeniería, Computación e 
Inf ormática. Titulado (Consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 8 años  de experiencia en Administración Pública, Organización y 
Dirección de Empresas y/ o Evaluación, Estadística. 

Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo y Visión Estratégica. 
Niv el de dominio: 5 

Capacidades Técnicas: Desarrollo de Modelos Econométricos 
Análisis estadístico y geoespacial 
Diseño y modelado de bases de datos relacionales 
Conceptos de políticas públicas, Lenguaje Ciudadano 

Idiomas extranjeros: Inglés entiende 85%, escribe 85%, habla 85%  Deseable. 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Outlook, Power Point). 
Nombre de la Plaza  

SUBDIRECTOR DE INCORPORACION DE PROGR AMAS GUBERNAMENT ALES  
Número de vacantes Una Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Simplificación Regulatoria Sede (radicación) México, D.F 
Funciones  Objetiv o 1.- Elaborar las propuestas de estrategias para la promoción del sistema integral y multisectorial en 

las dependencias y entidades responsables de los programas de apoyo seleccionados, a fin de incrementar 
el número de programas registrados y acrecentar la calidad de la inf ormación. 
Función 1.- Analizar los contenidos de las bases de datos de benef iciarios de los programas de apoy o 
incorporados en el sistema integral y multisectorial para contribuir al intercambio de inf ormación. 
Función 2.- Proporcionar inf ormación para mantener v igente el modelo lógico del sistema integral y 
multisectorial. 
Función 3.- Realizar propuestas de instrumentos de colaboración para la modernización y actualización del 
SIIPPG. 
Objetiv o 2.- Evaluar en f orma sistemática los servicios del sistema integral y  multisectorial en relación a la 
satisfacción de los usuarios, para proponer mejoras y  satisfacer las necesidades de inf ormación de los 
dif erentes usuarios del sistema.  
Función 1.- Proponer herramientas para detectar las necesidades de inf ormación de los padrones de 
programas de apoy o. 
Función 2.- Incorporar criterios de calificación en los registros con la participación de diferentes instituciones 
y  de las dependencias y  entidades participantes para mejorar la calidad de la inf ormación del sistema 
integral y multisectorial. 
Función 3.- Analizar las opciones técnicas y  tecnológicas disponibles en el mercado y  en las dependencias 
y entidades para contar con mecanismos de interacción e interoperabilidad con el sistema integral y 
multisectorial. 
. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Ingeniería, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Educación, Humanidades o Psicología. Titulado 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo años 3 de experiencia en Consultoría en mejora de Procesos, 
Administración Publica y Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades Gerenciales: Negociación y orientación a Resultados. 
Niv el de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: Diseño de reglas de operación de programas 
Desarrollo de Políticas Públicas  
Lenguaje Ciudadano 

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

 

Otros: Microsof t Office (Word, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza  

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A IN STITUCIONES PÚBLICAS EN RH SECTOR " A “ 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 



 
Adscripción Dirección General de Atención a Instituciones 

Públicas en Recursos Humanos. 
Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Facilitar la asesoría y  capacitación en las Dependencias y  Entidades de la Administración Pública Federal 
para la elaboración y  aplicación de su diagnóstico de clima organizacional, cambio cultural, implantación y 
operación del Servicio Prof esional de Carrera 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 
entidades, así como a las entidades que hayan f irmado convenio de adhesión con la Secretaria, con la 
f inalidad de fortalecer el Sistema del SPC. 
 
Facilitar la asesoría y capacitación en las estrategias y  líneas de acción para que las Dependencias 
implementen los criterios técnicos, metodologías, manuales y herramientas def inidos por la Secretaría en  el 
establecimiento y ev aluación del Serv icio Profesional de Carrera. 
 
Participar en la elaboración y  facilitar las gestiones que las Dependencias realizan ante las Unidades 
Administrativ as de la Secretaria, para dar cumplimiento a los estándares de serv icios establecidos con 
motiv o de la implementación y operación del Serv icio Profesional de Carrera. 
 
Formular observ aciones a las desv iaciones detectadas en los reportes de implantación prev istos en el 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera para identif icar posibles acciones de mejora, asesorar y 
capacitar a las Dependencias y Entidades. 
 
Asesorar a las instituciones académicas y organismos de la sociedad civ il interesados en la operación y 
dif usión del Serv icio Profesional de Carrera para que lo conozcan y dif undan. 
 
Realizar las v isitas de rev isión y  apoyo técnico para la puesta en marcha y  operación del Sistema del 
Serv icio Profesional de Carrera en las Dependencias. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Ciencias Políticas y Administración Públicas, 
Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Psicología. Titulado 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años  de experiencia en Administración Pública, Organización y 
Dirección de Empresas y/o Psicología Industrial. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a resultados y Negociación. 
Niv el de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: Conocimiento y aplicación de metodología  y  análisis de Recursos 
Humanos 
Administración de proy ectos 
Técnicas de presentación ejecutiv a 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza  

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A IN STITUCIONES PÚBLICAS EN RH SECTOR “B” 
Número de vacantes Dos Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Facilitar la asesoría y  capacitación en las Dependencias y  Entidades de la Administración Pública Federal 
para la elaboración y  aplicación de su diagnóstico de clima organizacional, cambio cultural, implantación y 
operación del Servicio Prof esional de Carrera 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 
entidades, así como a las entidades que hayan f irmado convenio de adhesión con la Secretaria, con la 
f inalidad de fortalecer el Sistema del SPC. 
 
Facilitar la asesoría y capacitación en las estrategias y  líneas de acción para que las Dependencias 
implementen los criterios técnicos, metodologías, manuales y herramientas def inidos por la Secretaría en  el 
establecimiento y ev aluación del Serv icio Profesional de Carrera. 
 
Participar en la elaboración y  facilitar las gestiones que las Dependencias realizan ante las Unidades 
Administrativ as de la Secretaria, para dar cumplimiento a los estándares de serv icios establecidos con 
motiv o de la implementación y operación del Serv icio Profesional de Carrera. 
 
Formular observ aciones a las desv iaciones detectadas en los reportes de implantación prev istos en el 



 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera para identif icar posibles acciones de mejora, asesorar y 
capacitar a las Dependencias y Entidades. 
 
Asesorar a las instituciones académicas y organismos de la sociedad civ il interesados en la operación y 
dif usión del Serv icio Profesional de Carrera para que lo conozcan y dif undan. 
 
Realizar las v isitas de rev isión y  apoyo técnico para la puesta en marcha y  operación del Sistema del 
Serv icio Profesional de Carrera en las Dependencias. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Ciencias Políticas y Administración Públicas, 
Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Psicología. Titulado 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años  de experiencia en Administración Pública, Organización y 
Dirección de Empresas y/o Psicología Industrial. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a resultados y Negociación. 
Niv el de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: Conocimiento y aplicación de metodología  y  análisis de Recursos 
Humanos 
Administración de proy ectos 
Técnicas de presentación ejecutiv a 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Microsof t Office (Word, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza  

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A IN STITUCIONES PÚBLICAS EN RH SECTOR " C” 
Número de vacantes Dos Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Facilitar la asesoría y  capacitación en las Dependencias y  Entidades de la Administración Pública Federal 
para la elaboración y  aplicación de su diagnóstico de clima organizacional, cambio cultural, implantación y 
operación del Servicio Prof esional de Carrera 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 
entidades, así como a las entidades que hayan f irmado convenio de adhesión con la Secretaria, con la 
f inalidad de fortalecer el Sistema del SPC. 
 
Facilitar la asesoría y capacitación en las estrategias y  líneas de acción para que las Dependencias 
implementen los criterios técnicos, metodologías, manuales y herramientas def inidos por la Secretaría en  el 
establecimiento y ev aluación del Serv icio Profesional de Carrera. 
 
Participar en la elaboración y  facilitar las gestiones que las Dependencias realizan ante las Unidades 
Administrativ as de la Secretaria, para dar cumplimiento a los estándares de serv icios establecidos con 
motiv o de la implementación y operación del Serv icio Profesional de Carrera. 
 
Formular observ aciones a las desv iaciones detectadas en los reportes de implantación prev istos en el 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera para identif icar posibles acciones de mejora, asesorar y 
capacitar a las Dependencias y Entidades. 
 
Asesorar a las instituciones académicas y organismos de la sociedad civ il interesados en la operación y 
dif usión del Serv icio Profesional de Carrera para que lo conozcan y dif undan. 
 
Realizar las v isitas de rev isión y  apoyo técnico para la puesta en marcha y  operación del Sistema del 
Serv icio Profesional de Carrera en las Dependencias. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Ciencias Políticas y Administración Públicas, 
Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Psicología. Titulado 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años  de experiencia en Administración Pública, Organización y 
Dirección de Empresas y/o Psicología Industrial. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a resultados y Negociación. 
Niv el de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: Conocimiento y aplicación de metodología  y  análisis de Recursos 
Humanos 
Administración de proy ectos 
Técnicas de presentación ejecutiv a 

 

Idiomas extranjeros: No requerido 



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

 
 

   

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 25 de enero de 2006 
Registro de Aspirantes Del 25/01/06 al 09/02/06 
Revisión curricular 10/02/06  
* Evaluación técnica Del 21/02/06 al 2403/06 
* Presentaci ón de documentos Del 28/02/06 al 31/03/06 
* Evaluación de capacidades (Incl uye el Assessment para las 
plazas de Director General y Director Gener al Adj unto) 

Del 28/02/06 al 31/03/06 

* Entrevista por el C omité de Selección Del 06/03/06 al 14/04/06 
* Resolución candi dato Del 08/03/06 al 19/04/06 

 
* Nota: Estas fechas es tán sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedi miento de evaluación de capacidades y al número de aspirantes 

que participen en éstas pl azas.  
 
Publicación de 
resultados 

5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso ser án publicados en los medios de comunicación: 
www.trabajaen.gob.mx  y  www.funcionpublica.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
 

Recepción de 
documentos y 
aplicación d e 
evaluaciones 

6a. Para la aplicación de la evaluación técnica, así como la recepción y el cotejo de los documentos personales y l a 
aplicación de las evaluaciones de capaci dades gerencial es, de visión del ser vicio público y la entrevista del Comité de 
Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas  de la Dirección General Adjunta de Recursos  Humanos de esta 
Dependencia, el día y la hora que se le i nfor me a través de su cuenta en la página de www.trabajaen.gob.mx y el correo 
electrónico personal, con al menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha en que deberá presentarse. La cita será en Av. 
Insurgentes Sur 1735, mezanine al a sur, Col.  Guadalupe Inn, Del egación Ál varo Obregón, C.P. 01020, de la Ciudad de 
México, D.F.  
 

Resolución d e 
dudas 

7a. A efec to de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relaci ón a l as plazas y el  
proceso del presente concurso, se ha i mplementado un mecanismo de atención de dudas, por lo que para el proceso de 
registro y primera etapa (revisión curricular) de la convocatoria, se atenderán las dudas en el teléfono 1454-3000 Ext. 4030, 
y para l as etapas siguientes, los números  de atención de dudas son 1454-3000 Ext. 5189, 5164, 5350 y 5107, as í  mismo, 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 Federal, a los 25 días de Enero de 2006.- El Presidente de los Comités de Sel ección.- Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en l a Secretaría de la Funci ón Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 

 
 
 

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

 


