
 
  
 
 
 
 

 
 
Los Comités de Selección de la Secretaría de la Función Pública con fundamento en los artículos 
21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento, y lineamientos primero, noveno y décimo de los que deberán observar las 
Dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos 
Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y 
aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2004, emiten la siguiente: 

 
  CONVOCATORIA 0022 PÚBLICA Y ABIERTA  

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

 
 
Nombre de la 
Plaza 

 
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector De área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Evaluación de 
Sistemas de Profesionalización 

Sede 
(radicación) 

México D.F. 

Funciones   
Evaluar y proporcionar la información que permita definir las herramientas de 
desarrollo informático que apoyen a las Dependencias de la Administración 
Pública Federal para la elaboración de los informes que deban rendir a la 
Secretaría. 
 
Desarrollar los sistemas de información del Servicio Profesional de Carrera para 
su óptimo aprovechamiento en la Unidad, las Direcciones Generales 
administradoras de la política de recursos humanos y las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Proporcionar capacitación técnica especializada a las áreas de recursos 
humanos de la Administración Pública Federal en el uso y operación de los 
sistemas de información del Servicio Profesional de Carrera para facilitar su 
implantación. 
 
Orientar a los usuarios de las Dependencias de la Administración Pública 
Federal en el uso de los sistemas de información para lograr la implantación de 
las herramientas informáticas del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Identificar y desarrollar las mejoras en los sistemas de información del Servicio 
Profesional de Carrera para contribuir a su funcionalidad y facilitar la 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA



 
implantación, operación y administración de cada subsistema. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Computación e informática, Sistemas y 
calidad, Ingeniería. Titulado (Consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Tecnología de los 
ordenadores y Ciencia de los ordenadores 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados  y Liderazgo 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento en sistemas de información 
Técnicas y modelos de capacitación 
Manejo de base de datos 
Desarrollo de sistemas Web (JAVA) 

Idiomas extranjeros: Idioma Ingles Entienda 70% ,Escriba 60%  y Hable 60% 
(Deseable) 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Reporteador, Power Point). 
Certificado en Desarrollo de JAVA (Deseable) 

 
Nombre de la 
Plaza 

 
DIRECTOR DE SERVICIOS ELECTRONICOS  

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22  mensual bruta. 

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

Sede 
(radicación) 

México D.F. 

Funciones  Objetivo 1.- Administrar y organizar los servicios electrónicos gubernamentales 
que presta la Unidad, para permitir el envío, recepción y publicación de 
información por medios electrónicos  
Función 1.- Coordinar acciones de análisis y consolidación de información de los 
servicios electrónicos gubernamentales, que permita evaluar la calidad de los 
servicios electrónicos para mejorar la atención ciudadana.  
Función 2.- Coordinar las actividades de captura y consolidación de información 
que forme parte de los sistemas electrónicos, para su incorporación a las 
páginas electrónicas en operación  
Función 3.- Incrementar la disponibilidad por medios electrónicos de información, 
trámites y servicios gubernamentales con valor ciudadano y un alto beneficio 
social, que permitan a los usuarios el acceso a éstos desde cualquier lugar, a 
cualquier hora y mediante diferentes dispositivos; logrando así que todos los 
servicios gubernamentales de alto impacto se ofrezcan por medios electrónicos, 
además de por los medios tradicionales.  
Objetivo 2.- Promover el uso de los sistemas de comunicación electrónica para 
difundir su utilización como un medio de consulta y participación en los 
procedimientos de contratación y como un instrumento de atención a los 
particulares en los procedimientos administrativos que tramiten para la obtención 
de servicios.  
Función 1-Coordinar las actividades de promoción y difusión para dar a conocer 
los servicios electrónicos que proporciona la Unidad.  
Función 2.- Definir y establecer procedimientos para la obtención de indicadores 
que permitan evaluar el uso de los servicios electrónicos que proporciona la 



 
Unidad.  
Función 3.- Coordinar la definición y puesta en operación de planes de 
contingencia que garanticen el restablecimiento oportuno de los servicios 
electrónicos que proporciona la Unidad.  
Objetivo 3.- Coordinar mecanismos con dependencias o entidades que aseguren 
la recepción oportuna de información a incorporarse en los servicios electrónicos 
que presta la Unidad.  
Función 1.- Poner en operación los procedimientos que se determinen para dar 
seguimiento y actualizar la información de las páginas electrónicas.  
Función  2.- Coordinar la recepción, consolidación e incorporación de 
información de los gobiernos estatales a la página electrónica.  
Objetivo 4.- Coordinar la realización de transacciones completas y seguras, así 
como promover el uso de los servicios y trámites y su monitoreo que permita 
garantizar su adecuada funcionalidad.  
Función 1.- Posibilitar la realización de transacciones completas y seguras por 
parte de los usuarios, donde ellos puedan realizar, e incluso pagar, en línea 
servicios o trámites gubernamentales.  
Función 2.- Promover e incrementar el uso de los servicios y trámites 
electrónicos por parte de la sociedad con respecto a los medios tradicionales, 
además de procurar el logro de una mayor satisfacción de los usuarios.  
Función 3.- Coordinar actividades de monitoreo de los sistemas electrónicos en 
operación a fin de garantizar su adecuada funcionalidad.  

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia Ciencia de los 
Ordenadores y Organización y Dirección de empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Orientación a Resultados. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Sistemas de Información 
Sistemas de gestión de Calidad 
Soporte técnico de sistemas electrónicos. 

Idiomas extranjeros: Idioma Ingles  Entienda 80%, Escriba 70%, Hable 80% 
(Deseable) 

 

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

 
DIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL Y POLITICA DE TECNOLOGIA DE LA 
INFORM ACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

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

Sede 
(radicación) 

México, D.F 



 
Funciones  Objetivo 1.- Coordinar la investigación de mejores prácticas internacionales y 

factibilidad de su implementación en México.  
Función 1.- Coordinar la investigación de mejores prácticas internacionales para 
diseñar proyectos factibles de implementar en México.  
Función 2.- Coordinar el análisis de la factibilidad de la implementación en 
México.  
Función 3.- Coordinar el diseño de la propuesta integral del proyecto.  
Objetivo 2.- Coordinar el diseño y la elaboración de proyectos de Gobierno 
Electrónico en la Administración Pública Federal  
Función 1.- Coordinar la elaboración de la planeación y presupuestación de 
proyecto. 
Función 2.- Coordinar el análisis de los riesgos del proyecto y evaluarlos. 
Función 3.- Determinar los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. (Art. 
17 Frac. XVI Reglamento Interior) 
Objetivo 3.- Controlar la implementación y seguimiento de proyectos en materia 
de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información para 
garantizar su alineación con las estrategias de la Unidad en esta materia. 
Función 1.- Coordinar los esfuerzos para desarrollar el proyecto, garantizando su 
cumplimiento en tiempo y forma.  
Función 2.- Coordinar las actividades de monitoreo y seguimiento de los 
proyectos. 
Función 3.- Asegurar y controlar la calidad del proyecto.  

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Ciencia de los 
Ordenadores y Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados  y Negociación 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Herramientas y Métodos de Administración de 
Proyectos  
Sistemas y 
 Calidad   

Idiomas extranjeros: Idioma Ingles Entienda 100%, Escriba 100% Hable 
100% (Deseable) 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excell, Power Point) 
Project. 
Disponibilidad Para Viajar (Requerido) 

 
Nombre de la 
Plaza 

 
DIRECTOR DE INNOVACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director de área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22  mensual bruta. 

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

Sede 
(radicación) 

México D.F. 



 
Funciones  Objetivo 1.- Evaluar y monitorear nuevas tecnologías a nivel mundial en materia 

de innovación y desarrollo de servicios electrónicos, así como mejores prácticas 
de Gobierno Digital, para identificar las bases metodológicas y mejores prácticas 
que permitan mejorar los procesos de la Unidad  
Función 1.- Proponer y promover el desarrollo de nuevos procesos, sistemas, 
servicios, aplicaciones o productos, así como su implementación, o a la mejora 
sustancial de los ya existentes, derivados de la investigación y el monitoreo de 
nuevas tecnologías a nivel mundial.  
Función 2.- Supervisar el desempeño de los servicios electrónicos que otorga la 
unidad, con objeto de determinar y medir niveles de eficiencia y, en su caso, 
realizar actividades de rediseño para su optimización.  
Función 3.- Realizar estudios de impacto económico funcional de los programas 
y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de la Unidad, a fin de 
determinar la viabilidad y compatibilidad tecnológica de los nuevos productos o 
servicios propuestos para su posible desarrollo e implementación.  
Objetivo 2.- Promover el desarrollo de una cultura tecnológica en el sector 
público y en la sociedad en general que permita el adecuado uso de los servicios 
electrónicos que presta la Unidad.  
Función 1.- Coordinar la definición de criterios y procedimientos de carácter 
técnico que permita el adecuado uso de los servicios electrónicos que presta la 
Unidad  
Función 2.- Establecer mecanismos uniformes de certificación en sistemas 
electrónicos en coordinación con dependencias, entidades, los gobiernos de 
entidades federativas y municipios.  
Función 3.- Proponer acciones de mejora y disposiciones generales en materia 
de certificación de medios de identificación electrónica, para ofrecer mejores 
servicios tecnológicos de autenticidad de información que se reciba o envíe 
electrónicamente.  
Objetivo 3.- Coordinar el rediseño de los procesos de alto impacto ciudadano, o 
bien, de trámites y servicios electrónicos basado en nuevas tecnologías y 
mejores prácticas, con la finalidad de reducir costos y vinculándolos con los 
procesos de la Unidad.  
Función 1.- Supervisar el rediseño de los servicios electrónicos que presta la 
Unidad por medios electrónicos de información, trámites y servicios 
gubernamentales, que permitan a los usuarios la disponibilidad y el acceso a 
éstos desde cualquier lugar, a cualquier hora y mediante diferentes dispositivos.  
Función 2.- Evaluar y analizar las innovaciones tecnológicas en materia de 
gobierno digital implementadas por Gobiernos Extranjeros para proponer un plan 
de acción de mejora.  
Función 3.- Evaluar y analizar las innovaciones tecnológicas en materia de 
gobierno digital implementadas por dependencias, entidades, los gobiernos de 
entidades federativas y municipios para proponer un plan de acción de mejora.  
Objetivo  4.- Proponer la definición y diseño de nuevos portales electrónicos para 
mejorar la atención ciudadana.  
Función 1.- Proponer y promover la definición y diseño de nuevos portales 
electrónicos en base al análisis de los hallazgos encontrados en el monitoreo de 
innovaciones a nivel mundial o bien en publicaciones electrónicas.  

Perfil y 
Requisitos 

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



 
Laborales Mínimo 4 años  de experiencia en Ciencia de los 

Ordenadores, Organización y Dirección de Empresas y 
Economía del cambio Tecnológico 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Visión estratégica. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Sistemas de Información 
Sistemas de Gestión de calidad 
Telemática 
Desarrollo de servicios electrónicos 
Innovación Tecnológica.   

Idiomas extranjeros: Idioma Ingles Entienda 80%, Escriba 70% y Hable 80% 
(Deseable) 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excell, Power Point). 
Disponibilidad para viajar (Requerido) 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INFORM ATICA 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NB1 
Subdirector  de área. 

Percepción 
ordinaria 

$  28,664.15  mensual bruta. 

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

Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Definir la política de seguridad informática de la organización.  
Función 1.- Crear la política de seguridad informática conforme los distintos 
estándares de seguridad existentes.  
Función 2.- Elaborar los cambios que permitan mantener actualizada la política 
informática.  
Objetivo 2.- Seleccionar los mecanismos y herramientas adecuados que 
permitan aplicar las políticas dentro de la misión establecida.  
Función 1.- Evaluar y coordinar la implementación de las distintas herramientas 
que permitan aplicar las políticas de seguridad informática.  
Función 2.- Administrar las herramientas que permitan mantener la seguridad en 
los sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y redes.  
Objetivo 3.- Promover la aplicación de auditorias enfocadas a la seguridad.  
Función 1.- Evaluar y coordinar la implementación de alguna metodología de 
auditoria con el fin de salvaguardar la integridad de la información de la 
infraestructura de computo y telecomunicaciones.  
Función 2.- Elaborar recomendaciones como resultado de las auditorias 
aplicadas, así como el seguimiento a la implementación de las mismas.  
Objetivo 4.- Crear y vigilar los lineamientos necesarios que coadyuven a tener los 
servicios de seguridad en la organización.  
Función 1.- Elaborar  los procedimientos que permitan mantener la seguridad 
informática dentro de la unidad.  
Función 2.- Analizar los distintos incidentes de seguridad con el fin de evitar el 
poner en riesgo la infraestructura e información que resguarda la unidad.  
Objetivo 5.- Aplicar una metodología de análisis de riesgo.  
Función 1.- Evaluar y coordinar la utilización de las metodologías que nos 
permita  evaluar el riesgo.  
 



 
Función 2.- Coordinar el análisis de vulnerabilidades para determinar el riesgo 
que representa para los sistemas con que cuenta la unidad.  

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Computación e Informática y Eléctrica y 
Electrónica. Titulado (Consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Ciencia de los 
Ordenadores y Tecnología de los Ordenadores 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Liderazgo 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de sistemas de seguridad 
Administración de sistemas Operativos 
Administración de Base de Datos 
Administración de Información 
Mecanismos de Seguridad. 

Idiomas extranjeros: Idioma Ingles Entienda 70%, Escriba 70%, Hable 70% 
(Deseable) 

 

Otros: Suit Microsoft  Office  
Herramientas de Seguridad Informatica 

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE CONCILIACIONES 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director de área. 

Percepción 
ordinaria 

$  47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Públicas, 
Servicios y Patrimonio Federal. 

Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Atender los Procedimientos de Conciliación previstos en las Leyes de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus respectivos 
Reglamentos, encomendados a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, 
Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, para lograr los objetivos del 
Área. 
 
Revisar que el escrito de queja cumpla con los requisitos establecidos por la ley 
y analizar los escritos de contestación, para determinar la viabilidad del caso. 
 
Revisar los acuerdos y oficios de inicio del Procedimiento de Conciliación, así 
como los oficios de prevención, transferencia, atracción, improcedencia, 
impedimento y otros, para notificar, solicitar y dar toda clase de información 
necesaria que el caso requiera. 
 
Instrumentar la política de la Coordinación de Conciliaciones, relativa a la 
atención y tramitación de las quejas que se le encomienden, para el logro de los 
objetivos y la observancia del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
Instrumentar medidas de planeación y organización tendientes a mejorar la 
atención de los asuntos, para ofrecer calidad en el servicio.  
 



 
Supervisar el cumplimiento a la política de la Coordinación aplicando las 
instrucciones y lineamientos que se emitan para la atención de las quejas que 
corresponda tramitar a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras 
Públicas, Servicios y Patrimonio Federal. 
 
Presidir las sesiones de las Audiencias de Conciliación, someter a la 
consideración del  Coordinador la identificación de los puntos comunes y de 
controversia, proporcionando la normatividad aplicable a cada procedimiento, así 
como revisar las actas de las sesiones de las Audiencias de Conciliación, para 
llevar el procedimiento conforme a la normatividad. 
 
Verificar el cumplimiento en la programación y agenda de las Audiencias de 
Conciliación y otras reuniones inherentes a la función de la Coordinación, para 
llevar un control de las actividades del Área. 
 
Proponer al Coordinador los acuerdos de trámite en los Procedimientos de 
Conciliación, para la debida atención de los asuntos. 
 
Solicitar cuando se requiera, la información y documentación que considere 
convenientes para lograr la conciliación entre las partes. 
 
Cotejar instrumento legal que acredite la representación de los proveedores, 
contratistas y/o prestadores de servicios, para dar la debida legalidad al 
procedimiento. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento en Derecho Administrativo 
Conocimiento en Derecho Civil 
Conocimiento en aplicación de las Leyes y Reglamentos 
de Adquisiciones y Obra pública. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Out look). 
Nombre de la 
Plaza 

ABOGADO PROYECTISTA DE RESPONSABILIDADES 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área 

Percepción 
ordinaria 

$  25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Responsabilidades y Situación 
Patrimonial 

Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Formular los acuerdos de radicación e inicio de los expedientes que recibe la 
Dirección de Responsabilidades. 
 
Asistir al Director de Responsabilidades en la práctica de diligencias y/o 



 
investigaciones necesarias para integrar los expedientes sobre presuntas 
irregularidades administrativas. 
 
Formular los acuerdos de trámite que le instruya el Director de 
Responsabilidades, respecto de las actuaciones o solicitudes que se requieran 
para la debida integración del expediente.  
 
Colaborar con el Director de Responsabilidades en el análisis del expediente 
para elaborar el proyecto de resolución. 

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 
Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Orientación a Resultados. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Dominio del marco jurídico que regula el procedimiento 
disciplinario 
Dominio del marco Jurídico normativo de 
Responsabilidades 
Técnicas para la emisión de Resoluciones. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Out look). 
Disponibilidad para viajar (Requerido) 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE SISTEM AS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área. 

Percepción 
ordinaria 

25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Subsecretaría de la Función 
Publica 

Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Administrar la operación de los sistemas de información de la Subsecretaría de 
la Función Pública para facilitar su disponibilidad y funcionamiento a los 
usuarios.   
 
Realizar pruebas de desempeño de la infraestructura de operación de los 
sistemas de información para contribuir a mejorar tiempos de respuesta, y 
capacidad de atención 
 
Analizar el desempeño de los sistemas identificando áreas de oportunidad, para 
mejorar los tiempos de respuesta y capacidad de atención.  
 
Diseñar propuestas de mejora de los módulos en los sistemas de información 
que permita optimizar la utilización y los tiempos de respuesta para los usuarios  
 
Asesorar a los usuarios de los sistemas de información para facilitarles su 
operación. 
Presentar los reportes del desempeño y funcionamiento de los sistemas de 
información para contribuir a su mejora. 

Perfil y Académicos: Cualquier carrera que este incluida en el catálogo. 



 
Requisitos Titulado (Consultar el catálogo de carreras genéricas en 

la página de Trabajaen).  
Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Tecnología de los 

Ordenadores, Ciencia de los Ordenadores 
Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo  y Orientación a Resultados 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento en Sistemas de Información 
Programación de Sistemas 
Manejo y Desarrollo de Base de Datos. 

Idiomas extranjeros: Idioma Ingles Entienda 70%, Escriba 60%, Hable 60% 
(Deseable) 

 

Otros: Microsoft Office, Bases de Datos, Reporteador. 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE BASE DE DATOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Subsecretaría de la Función 
Pública. 

Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Administrar la operación de la base de datos para contribuir a la calidad y 
disponibilidad en los sistemas de información de la Subsecretaría de la Función 
Pública. 
 
Diseñar las bases de datos de los sistemas que se desarrollan en la 
Subsecretaría de la Función Pública para contribuir en su funcionamiento. 
 
Realizar pruebas de desempeño de la infraestructura informática para brindar 
servicios de consultas, inserción y actualización de la información en los 
sistemas de la Subsecretaría de la Función Pública 
 
Analizar la estructura y configuración de la base de datos  para optimizar la 
integración de su información, con el fin de que sea consistente 
 
Diseñar propuestas de mejora en estructura y configuración de las bases de 
datos para optimizar el espacio en disco y la disminución de los tiempos de 
respuesta. 
 
Desarrollar las mejoras en la estructura de las bases de datos en coordinación 
con el área de desarrollo de sistemas con el fin de contribuir a la integración de 
las modificaciones realizadas en los sistemas. 
 
Implantar las modificaciones en la estructura de las bases de datos en 
coordinación con el área de desarrollo con el fin de mejorar los sistemas de 
información. 
 
Realizar los respaldos de información de la base de datos en forma periódica 
para asegurar su recuperación en caso de contingencia 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Cualquier carrera que este incluida en el 
catálogo. Titulado (Consultar el catálogo de carreras 



 
genéricas en la página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Tecnología de los 
Ordenadores y Ciencia de los Ordenadores 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Orientación a Resultados 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento en Sistemas de Información 
Programación de Sistemas 
Manejo y Desarrollo de bases de Datos 
Administración de Información de Base de Datos 

Idiomas extranjeros: Idioma Ingles Entienda 70%, Escriba 60%, Hable 60% 
(Deseable) 

 

Otros: Base de datos y Reporteador. 
 (Deseable) 

Nombre de la 
Plaza 

ESPECIALISTA EN ATENCIÓN CIUDADANA 

Número de 
vacantes 

Diecinueve (19) Nivel 
Administrativo 

PQ1 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$  7,623.64 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede 
(radicación) 

Ocho  plazas (CD 
Juárez, Chihuahua), 
Ocho  plazas (Tijuana, 
Baja California),  
Una Plaza (Nuevo 
Laredo, Tamaulipas),  
Dos plazas (Cancún, 
Quintana Roo) 

Funciones  Brindar atención a la ciudadanía en la captación de peticiones ciudadanas, 
respecto de la actuación de los Servidores Públicos y los trámites y servicios 
otorgados por la Administración Pública Federal. 
 
Realizar atenciones directas a la ciudadanía respecto de los trámites y servicios 
de la Administración Pública Federal. 
 
Verificar a través de operativos de fiscalización el cumplimiento de la 
normatividad en la Administración Pública Federal, con la finalidad de detectar 
áreas de oportunidad para mejorar los trámites y servicios en la Administración 
Pública Federal. 
 
Elaborar para su envío a las autoridades federales los Seguimientos de 
Irregularidad, derivados de los operativos de verificación y fiscalización. 
 
Participar en la implementación de las actividades derivadas de los acuerdos de 
la Comisión Intersecretarial para la Coordinación Operativa de los Puntos de 
Internación y Vinculación con la Sociedad Civil. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Derecho, Administración, Contaduría, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Computación e Informática, Mercadotecnia y Comercio. 
Carrera en proceso y/o Trunca (Consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen).  



 
Laborales Experiencia en Derecho y Legislación Nacionales y 

Administración Publica. (Deseable) 
Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimientos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Publica, Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Atención a Usuarios. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Disponibilidad para viajar (Requerida). 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COM UNICACIÓN 
CIUDADANA DEL  SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA Y BUEN 
GOBIERNO 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NB1 
Subdirector de área 

Percepción 
ordinaria 

$28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Recursos Humanos y 
Profesionalización de la 
Administración Pública Federal 

Sede 
(radicación) 

México D. F 

Funciones   Desarrollar programas dirigidos a la ciudadanía para contribuir al 
posicionamiento del Servicio Profesional de Carrera y Buen Gobierno. 
 
Diseñar propuestas de información y mensajes clave del Servicio Profesional de 
Carrera y Buen Gobierno para transmitirla a la sociedad 
 
Administrar la base de datos actualizada de los participantes en las redes y 
contactos de comunicación externa para el envío de información en materia de 
Servicio Profesional de Carrera y Buen Gobierno. 
 
Coordinar acciones con el área de comunicación social de la Secretaría de la 
Función Pública para el logro de los objetivos del plan estratégico del Servicio 
Profesional de Carrera y Buen Gobierno. 
 
Facilitar las relaciones públicas con líderes de opinión y medios de 
comunicación, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales y 
público objetivo, para contribuir al intercambio y retroalimentación del Servicio 
Profesional de Carrera y Buen Gobierno a través de las áreas correspondientes 
de la Secretaría 
 
Diseñar propuestas de acciones para difundir los lineamientos, programas, 
herramientas, y servicios del Servicio Profesional de Carrera a la ciudadanía. 
 
Facilitar y aplicar el protocolo correspondiente a cada evento organizado para 
contribuir a la persuasión y convencimiento del público objetivo. 

Perfil y Académicos: Licenciado en Psicología, Administración, 



 
Requisitos Mercadotecnia y Comercio, Relaciones Internacionales. 

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

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en: Comunicaciones 
sociales, Psicología Industrial, Psicología Social, 
Relaciones Internacionales, Opinión Publica. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Técnicas de Relaciones Públicas 
Conocimiento de medios y Técnicas de Difusión. 

Idiomas extranjeros: Idioma Ingles Entienda 80%, Escriba 70%, Hable 70% 
(Deseable) 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Editor grafico, Power Point). 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE SIMPLIFICACIÓN NORM ATIVA Y COMPILACIÓN 

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  Objetivo 1.- Integrar el marco normativo para la compilación y consulta de los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal 
Función 1.- Operar el sistema de compilación y consulta Administración Pública 
Federal  
Función 2.- Integrar la información estadística de emisión de disposiciones 
normativas de la Administración Pública Federal 
Función 3.- Elaborar proyectos de mejora al sistema de registro y control 
normativo.  
Objetivo 2.- Analizar y revisar los instrumentos normativos sujetos a dictamen y 
opinión para su simplificación y calidad regulatoria, así como apoyar en el diseño 
de metodologías y herramientas de simplificación regulatoria. 
Función 1.- Identificar el marco jurídico de referencia sobre las disposiciones 
sujetas a dictamen y opinión. 
Función 2.- Participar y apoyar en la coordinación de grupos de trabajo para la 
revisión integral y en el estudio y emisión de recomendaciones de simplificación 
y calidad regulatoria, así como formular recomendaciones para contribuir al uso 
de una estructura y un lenguaje claro y sencillo que faciliten la comprensión y 
observancia de los instrumentos normativos. 
Función 3.- Integrar información derivada de al experiencia de dependencias y 
entidades en materia de simplificación y calidad regulatoria. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Derecho y legislación 
Nacionales, Administración Pública, Consultoria en 
mejora de Procesos. 

 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Liderazgo 
Nivel de dominio: 3 



 
Capacidades 
Técnicas: 

Desarrollo Metodológico 
Diagramación de procesos 
Análisis Jurídico- Administrativo 
Lenguaje Ciudadano. 

Idiomas extranjeros: Idioma Ingles Entienda 70%, Escriba 70%, Hable 70% 
(Deseable) 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power point.). 
Diplomado o Especialidad (Deseable) 

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE MONITOREO CIUDADANO 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director de área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Vinculación 
para la Transparencia 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Objetivo1.- Diseñar estrategias para fortalecer la interlocución entre el gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de motivar la participación 
de la sociedad en monitoreo, evaluación y vigilancia de los programas y servicios 
públicos. 
Función 1.- Identificar instituciones y organizaciones que sean susceptibles de 
trabajar con proyectos de monitoreo ciudadano y participar en su seguimiento. 
Objetivo 2.- Negociar y llegar a compromisos con organizaciones de la sociedad 
civil así como con dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y 
municipal, con el fin de instrumentar proyectos de participación ciudadana para 
el monitoreo, evaluación y vigilancia de los programas y servicios públicos. 
Función 1.- Organizar e impartir cursos de capacitación, conferencias, 
seminarios, reuniones con expertos y funcionarios públicos para diseñar 
proyectos de monitoreo, evaluación y vigilancia ciudadana de los programas y 
servicios públicos. 
Objetivo 3.- Investigar, editar y documentar información generada en el ámbito 
académico, en  organismos de cooperación internacional y en experiencias 
concretas de organizaciones sociales que contribuyan a fortalecer los programas 
de participación ciudadana en el en monitoreo, evaluación y vigilancia de los 
programas y servicios públicos. 
Función 1.- Coordinar y asegurar el seguimiento de programas y acciones para 
involucrar a actores públicos y privados en la lucha contra la corrupción y en la 
consolidación de una cultura de integridad y transparencia. 
Objetivo 4.- Negociar convenios de colaboración en materia de transparencia, 
integridad, y combate a la corrupción, con instituciones gubernamentales, 
organismos privados y organizaciones de la sociedad en México y en el 
extranjero, y dar seguimiento a los compromisos incluidos en dichos acuerdos de 
colaboración firmados entre la Secretaría y diversas organizaciones. 
Función 1.- Diseñar e instrumentar los proyectos de la Secretaría en materia de 
promoción de una cultura de transparencia, rendición de cuentas e integridad 
entre diversos sectores sociales. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

Licenciatura en Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias 
Políticas y Administración Pública. Titulado (consultar el catálogo 
de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  



 
Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Ciencias Políticas y Psicología 

Social. 
Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Orientación a Resultados y negociación. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidade
s Técnicas: 

Comunicación, Vinculación e Integración.  

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

 Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Out look). 
Disponibilidad para viajar (Requerido) 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE M ONITOREO CIUDADANO 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NB1 
Subdirector de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Vinculación 
para la Transparencia 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Objetivo 1.- Proponer a la dirección de área el diseño de estrategias para 
fortalecer la interlocución entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil, 
con el propósito de motivar la participación de la sociedad en monitoreo, 
evaluación y vigilancia de los programas y servicios públicos. 
Función 1.- Identificar instituciones y organizaciones que sean susceptibles de 
trabajar con proyectos de monitoreo ciudadano y participar en su seguimiento. 
Objetivo 2.- Dar seguimiento a compromisos con organizaciones de la sociedad 
civil así como con dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y 
municipal, con el fin de instrumentar proyectos de participación ciudadana para 
el monitoreo, evaluación y vigilancia de los programas y servicios públicos. 
Función 1.- Dar seguimiento a convenios de colaboración en materia de 
transparencia, integridad, y combate a la corrupción, con instituciones 
gubernamentales, organismos privados y organizaciones de la sociedad en 
México y en el extranjero, y dar seguimiento a los compromisos incluidos en 
dichos acuerdos de colaboración firmados entre la Secretaría y diversas 
organizaciones. 
Objetivo 3.- Organización cursos de capacitación, conferencias, seminarios, 
reuniones con expertos y funcionarios públicos para diseñar proyectos de 
monitoreo, evaluación y vigilancia ciudadana de los programas y servicios 
públicos. 
Función 1.- Impartir cursos de capacitación, conferencias, seminarios, reuniones 
con expertos y funcionarios públicos para diseñar proyectos de monitoreo, 
evaluación y vigilancia ciudadana de los programas y servicios públicos. 
Función 2.- Investigar y documentar información generada en el ámbito 
académico, en  organismos de cooperación internacional y en experiencias 
concretas de organizaciones sociales que contribuyan a fortalecer los programas 
de participación ciudadana en el en monitoreo, evaluación y vigilancia de los 
programas y servicios públicos. 
Objetivo 4.- Proponer y dar seguimiento a programas y acciones para involucrar 
a actores públicos y privados en la lucha contra la corrupción y en la 



 
consolidación de una cultura de integridad y transparencia. 
Función 1.- Dar seguimiento a programas y acciones para involucrar a actores 
públicos y privados en la lucha contra la corrupción y en la consolidación de una 
cultura de integridad y transparencia. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

Licenciatura en Ciencias Sociales, Antropología, Ciencias Políticas 
y Administración Pública y Humanidades. Titulado (consultar el 
catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Ciencias Políticas, Cultura, 
Opinión Pública. 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Orientación a Resultados y Visión Estratégica 
Nivel de dominio: 3 

Capacidade
s Técnicas: 

Comunicación 
Vinculación 
Integración  

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

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

SUBDIRECTOR DE VINCULACION CON SOCIEDAD 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de Área . 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Vinculación 
para la Transparencia 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Objetivo 1.- Coordinar y desarrollar los compromisos suscritos en  los acuerdos 
de colaboración firmados entre la Secretaria y las organizaciones con las cuales 
ésta ha registrado convenios de colaboración en materia de transparencia, 
acceso a la información y combate a la corrupción.  
Función 1.- Llevar a término los objetivos y compromisos adquiridos con la firma 
de los convenios de colaboración de las organizaciones que dirigen sus 
esfuerzos al sector juvenil. 
Función 2.- Controlar todas las acciones entre estas organizaciones y la 
Secretaría para el cumplimiento de metas específicas. 
Función 3.- Buscar lazos con nuevas organizaciones conectadas al sector jóven 
de la sociedad con el fin de conseguir implementar nuevas responsabilidades 
conjuntas en pro de la lucha contra la corrupción y la transparencia en nuestro 
país. 
Objetivo 2.-Diseñar, instrumentar y coordinar los proyectos de la Secretaria en 
materia de promoción de una cultura de transparencia, rendición de cuentas e 
integridad entre jóvenes y universitarios de entre 14 y 29 años de edad.  
Función 1.- Lograr la organización de cursos, talleres, pláticas, conferencias, 
exposiciones y foros en diversas instancias para involucrar a los jóvenes en la 
promoción de una cultura de integridad. 
Función 2.- Recopilar resultados de dichas acciones a favor de la transparencia 
para visualizar los alcances del esfuerzo de la Secretaría. 
Función 3.- Coordinación de stand en ferias, foros y universidades a lo largo del 
territorio nacional para la difusión de materiales dirigidos a combatir la 



 
corrupción, promover la ética e integridad en los jóvenes mexicanos. 
Objetivo 3.- Coordinación los talleres y presentaciones de los voceros que 
forman parte del Programa Voceros y del Programa de Monitoreo Ciudadano de 
la Secretaría. 
Función 1.-Llevar agendas de voceros.  
Función 2.- Contacto y enlace entre las audiencias tanto para el Programa 
Voceros como para el Programa de Monitoreo Ciudadano para ofrecer las 
pláticas y talleres correspondientes. 
Función 3.- Coordinar y registrar los envíos de material para las pláticas y 
talleres. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

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

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Administración Pública, Ciencias 
Políticas, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Orientación a Resultados y Negociación 
Nivel de dominio: 3 

Capacidade
s Técnicas: 

Vinculación, Comunicación, Investigación  

 

Idiomas 
extranjeros: 

Entiende 80% , Escribe 50%, Habla 80% (Deseable) 

 Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Out look). 
Disponibilidad para viajar (Requerido) 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA 
Y CONTROL 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76   mensual bruta. 

Adscripción Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y 
Control 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 



 
Funciones  Objetivo 1.- Lograr la adecuada operación del procedimiento de capacitación 

integral de los servidores públicos de los Órganos de Vigilancia y Control a fin de 
garantizar su profesionalización.  
Función 1.- Coordinar y evaluar, con el apoyo de las Unidades Administrativas 
competentes de la Secretaría de la Función Pública, la capacitación integral 
impartida anualmente a los Órganos de Vigilancia y Control a efecto de 
garantizar su profesionalización y actualización.  
Función 2.- Dar seguimiento individualizado a la capacitación impartida por las 
distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública a  los 
servidores públicos adscritos a los Órganos de Vigilancia y Control a fin de 
contar oportunamente con los informes respectivos y supervisar el programa de 
capacitación integral en la materia.  
Objetivo 2.- Lograr la adecuada operación del procedimiento de certificación de 
competencias de los servidores públicos de los Órganos de Vigilancia y Control a 
fin de garantizar su profesionalización.  
Función 1.- Diseñar y desarrollar los estudios, análisis y propuestas de perfiles 
de puestos de los Órganos de Vigilancia y Control a fin de estandarizar, 
actualizar y, en su caso, modificar las descripciones de los puestos adscritos a 
dichos órganos y que constituyen la base para los procedimientos de 
reclutamiento, selección, capacitación, certificación y promoción.  
Función 2.- Diseñar, elaborar y, en su caso, actualizar, con el apoyo de las 
Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, las competencias 
técnicas de los puestos adscritos a los Órganos de Vigilancia y Control a efecto 
de contar con las herramientas de evaluación adecuadas de sus respectivos 
conocimientos y habilidades.  
Función 3.- Coordinar el procedimiento de certificación de las competencias 
técnicas de Delegados, Subdelegados, Comisarios Públicos Propietarios, 
Comisarios Públicos Suplentes, Titulares de los Órganos Internos de Control y 
de las Áreas de Responsabilidades, Quejas y Auditoria de dichos órganos a 
efecto de garantizar el adecuado dominio de los conocimientos y habilidades 
inherentes a sus atribuciones y funciones.  
Objetivo 3.- Lograr la adecuada operación del procedimiento de desarrollo de los 
servidores públicos de los Órganos de Vigilancia y Control a fin de garantizar su 
profesionalización.  
Función 1.- Desarrollar los estudios, análisis y propuestas de trayectorias de 
desarrollo profesional de los servidores públicos adscritos a los Órganos de 
Vigilancia y Control para proponer esquemas y mecanismos de promoción 
dentro de dichos órganos conforme al procedimiento de evaluación del 
desempeño y análisis organizacional.  
Función 2.- Realizar las propuestas de movimientos horizontales que conforme al 
esquema de desarrollo se requieran dentro de los Órganos de Vigilancia y 
Control a efecto de garantizar el adecuado desarrollo y profesionalización de los 
recursos humanos, en coordinación con las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de la Función Pública.  
 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública. 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,  
Organización y Dirección de Empresas,  
Ciencias Políticas y Administración Pública,  
Psicología Industrial, 
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Orientación a Resultados y Negociación.. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidade
s Técnicas: 

Administración de Recursos Humanos de la APF 
Normatividad en Materia de Vigilancia y Control de la APF.  

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

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

SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y 
Evaluación de la Gestión 
Pública 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Objetivo 1.- Proporcionar propuestas y aportaciones para el diseño y/o 
actualización de los Lineamientos generales para la elaboración y presentación 
del Programa Anual de Trabajo de los órganos internos de control y del Sistema 
de Información Periódica. 
Función 1.- Examinar los Lineamientos vigentes, incorporado los nuevos 
requerimientos del área, así como de otras Unidades administrativas de esta 
secretaría y áreas externas facultadas para ello; eliminando, de ser el caso, 
aquellos aspectos que hayan quedado sin efecto, para que los órganos internos 
de control en la Administración Pública Federal lleven a cabo sus atribuciones de 
manera homogénea y sustentada normativamente. 
Función 2.- Revisar la congruencia de las nuevas disposiciones, para establecer 
que no se contrapongan con la normatividad emitida en la materia por instancias 
gubernamentales y privadas especialistas en ella. 
Objetivo 2.- Evaluar la información que remiten los órganos internos de control 
referente a: Programa Anual de Trabajo; Sistema de Información Periódica; 
recuperaciones, ahorros, reducción de costos y generación de ingresos 
adicionales promovidos por los órganos internos de control; el costo en que 
incurrieron éstos; y los gastos de comunicación social y publicidad; así como 
asesorar al personal de los órganos internos de control para la formulación de 
estos reportes, para obtener información validada que sirve de base para la 
preparación de Informes Ejecutivos para la toma de decisiones de las instancias 
superiores. 
Función 1.- Evaluar las recuperaciones, ahorros, reducción de costos e ingresos 
adicionales reportados por los órganos internos de control, para determinar su 
congruencia y procedencia. 
Función 2.- Revisar los reportes de gastos de comunicación social remitidos por 



 
las instituciones de la Administración Pública Federal, para dar validez a la 
información que se remite a otras Dependencias Globalizadoras. 
Objetivo 3.- Examinar el contenido de los Comités de Control y Auditoria, para 
elaborando comentarios sobre aspectos relevantes que sirven de base para la 
participación del representante de esta Unidad en dichas reuniones; asimismo 
participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de éstos, en los órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal y en diversas 
reuniones inherentes a las funciones del área, asignadas por Director de Control 
y Seguimiento, para promover la atención de la problemática determinada por las 
diversas instancias fiscalizadoras. 
Función 1.- Evaluar los asuntos que serán tratados en los Comités de Control y 
Auditoria, para elaborar por escrito comentarios que sirvan de apoyo a la 
participación del  representante del área en  dichos órganos colegiados. 
Función 2.- Formular y fundamentar, con base en evidencia probatoria, los 
acuerdos que el representante del área propondrá en las reuniones de los 
Comités de Control y Auditoria, para que éstos sean trascendentes y aporten 
valor agregado a la gestión administrativa en la Administración Pública Federal. 
Función 3.- Representar al Vocal Titular en las reuniones de Comités de Control 
y Auditoria, para comentar los asuntos que son competencia de la Unidad 
Administrativa y proponer puntos de acuerdo para la solución de asuntos 
relevantes. 
Objetivo 4.- Determinar que los órganos internos de control cumplan con los 
Lineamientos establecidos respecto a la oportunidad y calidad de la información 
que remiten a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública; para 
formular, en su caso, oficio de apercibimiento para firma del Director General 
Adjunto de Control y Seguimiento. 
Función 1.- Coordinar la recepción de la información por parte de los órganos 
internos de control, para elaborar estadísticas de cumplimiento y proponer a la 
instancia superior, en caso de incumplimiento, el procedimiento de 
apercibimiento correspondiente. 
Objetivo 5.- Evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos por los 
órganos internos de control, así como de las observaciones determinadas por las 
diversas instancias de fiscalización, para establecer la congruencia de los 
avances en su atención y contar con elementos para informar a las autoridades 
superiores, proponiendo, en su caso al Director de Control y Seguimiento, los 
OIC sujetos a la  elaboración de un programa de abatimiento, mismo que será 
objeto de seguimiento a través del Sistema de Información Periódica y en los 
Comités de Control y Auditoria. 
Función 1.- Verificar que la ejecución de las auditorias se haya realizado 
conforme a los plazos establecidos y fuerza de trabajo programada, para 
analizar la congruencia de las variaciones y comentar conjuntamente con los 
órganos internos de control alternativas de solución. 
Función 2.- Evaluar la congruencia en el sentido de que las observaciones 
determinadas sean producto de las auditorias practicadas y que la problemática 
sea atendida en el tiempo y la forma acordados, así como que las acciones 
contribuyan al mejoramiento de la gestión administrativa, previniendo eventos 
contrarios a los preceptos normativos, para obtener elementos de juicio sobre la 
gestión de los órganos internos de control e informar a las instancias superiores, 
para la toma de decisiones. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

Licenciatura en Contaduría, Administración, Economía. Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 



 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Auditoria administrativa, 
Contabilidad Económica, Auditoria Operativa. 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Orientación a Resultados y Visión Estratégica 
Nivel de dominio: 3 

Capacidade
s Técnicas: 

Conocimientos de Normatividad en materia de auditoria. 
Conocimiento en finanzas Públicas y Presupuesto Público 
Conocimiento de Normatividad aplicable a los órganos internos de 
control. 
Conocimientos de Contabilidad Gubernamental.  

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

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

JEFE DE DEPARTAM ENTO DE CAPACITACION E INSTRUCTOR 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y 
Evaluación de la Gestión 
Pública. 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Capacitar en materia de Control y Auditoria al personal adscrito a los Órganos 
Internos de Control, para apoyarlos en el desarrollo de competencias técnicas en 
las funciones que realizan. 
 
Establecer mecanismos de actualización permanente a los contenidos de los 
materiales, con el objeto de orientar adecuadamente las funciones que realizan 
los participantes.  
 
Desarrollar actividades didácticas para poder transmitir al participante de una 
manera satisfactoria los conocimientos. 
 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

Licenciatura en Civil, Administración, Derecho, Contaduría. 
Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página 
de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Tecnología de la Construcción, 
Auditoria Administrativa, Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

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

 

Capacidade
s Técnicas: 

Conocimiento en informática, Control Auditoria 
Conocimiento en Presupuesto, Recursos Humanos. 
Conocimiento en Obra Pública y Adquisiciones. 
Manejo de Técnicas de Exposición.  



 
 Idiomas 

extranjeros: 
No requerido 

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

AUDITOR COORDINADOR 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoria 
Gubernamental. 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Elaborar la propuesta de auditorias, en las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal y 
Procuraduría General de la República, para integrarlas al Plan Anual de 
Auditorias de la Unidad de Auditoria Gubernamental 
 
 
Coordinar las auditorias que ordenen los Directores Generales Adjuntos y/o el 
Titular de la Unidad de Auditoria Gubernamental, supervisando los trabajos; para 
obtener los informes de resultados correspondientes que serán remitidos a las 
áreas auditadas para su atención y para seguimiento por parte de los Órganos 
Internos de Control Correspondientes. 
 
Establecer la estrategia de cada auditoria conforme al tipo de revisión, 
antecedentes y directrices específicas; para el cumplimiento de los objetivos y 
alcances establecidos en la planeación de la auditoria. 
 
Asignar, distribuir y coordinar los trabajos de auditoria a cada integrante del 
equipo de auditoria en colaboración con el jefe de grupo designado; para lograr 
el cumplimiento de las metas y objetivos específicos de su área. 
 
Supervisar que las auditorias se realicen conforme a los lineamientos, políticas, 
Código de Ética y las Normas Generales de Auditoria Pública; para garantizar el 
sustento jurídico del acto de autoridad y la imparcialidad de los resultados. 
 
Supervisar que los procedimientos por aplicar y la evidencia correspondiente, 
cuenten con las características de suficiencia, competencia, pertinencia y 
relevancia necesarias; para respaldar las conclusiones y observaciones que se 
determinen en las auditorias  que se practiquen bajo su coordinación y lograr en 
oportunidad, cantidad y calidad los trabajos encomendados. 
 
Verificar que los procedimientos aplicados se vean reflejados en papeles de 
trabajo y que estos últimos, estén debidamente estructurados y redactados de tal 
forma que sean claros, objetivos y contundentes; para dejar evidencia del trabajo 
realizado, así como, la competencia de los documentos que sustentan los 
hallazgos asentados en las cédulas de observaciones. 
 
Supervisar y asegurar que las observaciones y/o conclusiones estén 
debidamente soportadas con evidencia suficiente, competente, relevante y 
pertinente; para sustentar su procedencia y competencia ante cualquier instancia 



 
legal. 
 
Someter a aprobación del Director General Adjunto correspondiente las 
observaciones determinadas en las auditorias  bajo su coordinación; para 
posteriormente, comentarlas con los responsables de las áreas sujetas a revisión 
y una vez firmadas incorporarlas en el informe de resultados correspondiente. 
 
Revisar, el informe de resultados de las fiscalizaciones bajo su coordinación, 
asegurándose que éste sea objetivo, claro, apegado a los lineamientos 
establecidos; para que con su atención e implementación constituya una 
herramienta de mejora y prevención para los entes sujetos a revisión. 
 
Supervisar, integrar y firmar en su caso, los expedientes de presunta 
responsabilidad que se deriven de los hallazgos obtenidos en las auditorias que 
haya coordinado o bien, en las que haya participado; para la promoción de 
aplicación de medidas disciplinarias que inhiban la práctica de conductas 
irregulares o actos de corrupción. 
 
Registrar y actualizar los  avances y resultados de las auditorias o de actividades 
que coordine o realice; para conformar una base de información y consulta. 
 
Administrar los Recursos Humanos, Tecnológicos y demás insumos que le sean 
asignados para el desarrollo de sus actividades. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho, Ingeniería, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía.. Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Auditoria Administrativa y 
Auditoria Operativa 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Orientación a Resultados y Negociación 
Nivel de dominio: 4 

Capacidade
s Técnicas: 

Conocimiento de Leyes y Reglamentos de la Administración 
Pública Federal 
Conocimiento de las Normas y Procedimientos de Auditoria 
Pública 
Conocimiento de Administración y Presupuesto Público  
Conocimiento de Legislación Laboral  

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

 Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Out look). 
Disponibilidad para viajar (Requerido) 

Nombre de la 
Plaza 

AUDITOR SUPERVISOR 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoria Sede México, D.F.   



 
Gubernamental. (radicación)  

Funciones  Propone al coordinador la distribución de los trabajos de auditoria a cada 
integrante del equipo de auditoria en colaboración con el Director encargado; 
para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos específicos de su área. 
 
Verifica y coadyuva a que las auditorias se realicen conforme a los Lineamientos, 
Políticas, Código de Ética y las Normas Generales de Auditoria Pública; para 
garantizar el sustento jurídico del acto de autoridad y la imparcialidad de los 
resultados. 
 
Verifica y coadyuva a que los procedimientos por aplicar y la evidencia 
correspondiente, cuenten con las características de suficiencia, competencia, 
pertinencia y relevancia necesaria; para respaldar las conclusiones y 
observaciones que se determinen en las auditorias  que se practiquen bajo su 
supervisión, y así poder lograr con oportunidad, cantidad y calidad los trabajos 
encomendados. 
 
Revisa y coadyuva a que los procedimientos aplicados se vean reflejados en 
papeles de trabajo y que estos últimos, estén debidamente estructurados y 
redactados de tal forma que sean claros, objetivos y contundentes; dejando 
evidencia del trabajo realizado; así como, la competencia de los documentos que 
sustentan los hallazgos asentados en las cédulas de observaciones. 
 
Revisa que las observaciones y/o conclusiones estén debidamente soportadas 
con evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente; para sustentar su 
procedencia y competencia ante cualquier instancia legal. 
 
Comentar con el Auditor Coordinador las observaciones determinadas en las 
auditorias  bajo su supervisión. 
 
Elabora, el informe de resultados de las auditorias, asegurándose que éste sea 
objetivo, claro, apegado a los lineamientos establecidos; para que con su 
atención e implementación constituya una herramienta de mejora y prevención 
para los entes sujetos a revisión. 
 
Verificar, integrar y firmar en su caso, los expedientes de presunta 
responsabilidad que se deriven de los hallazgos obtenidos en las auditorias que 
haya coordinado o bien, en las que haya participado; para la promoción de 
aplicación de medidas disciplinarias que inhiban la práctica de conductas 
irregulares o actos de corrupción. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho, Ingeniería, 
Economía y Ciencias Políticas y Administración Pública. Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Auditoria Administrativa y 
Auditoria Operativa 

 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 3 



 
Capacidade
s Técnicas: 

 Conocimiento de Leyes y Reglamentos de la Administración 
Pública Federal, de las Normas y Procedimientos de Auditoria 
Pública, de Administración y Finanzas y Presupuesto Público y de 
Legislación Laboral y fiscal. 
Capacidad de análisis para resolver problemas de síntesis en la 
elaboración de los trabajos de auditoria y redacción de informes 
de auditoria. 

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

 Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Out look). 
Disponibilidad para viajar (Requerido) 

Nombre de la 
Plaza 

AUDITOR ENCARGADO 

Número de 
vacantes 

Dos Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoria 
Gubernamental. 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

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

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho, Ingeniería, 
Economía y Ciencias Políticas y Administración Pública. Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 



 
Trabajaen). 

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Auditoria Administrativa y 
Auditoria Operativa. 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Negociación y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidade
s Técnicas: 

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

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

 Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Out look). 
Disponibilidad para viajar (Requerido) 

Nombre de la 
Plaza 

AUDITOR OPERATIVO 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

PA1 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$ 13,880.94   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoria 
Gubernamental. 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  1.- Ejecutar los procedimientos de auditoria que le indique el Jefe de Grupo e 
instruir, revisar y comunicar al auditor auxiliar las actividades de auditoria que 
deberá realizar para cumplir con la normatividad aplicable, la Planeación y el 
Programa de Trabajo autorizados y el objetivo de la intervención que se realice. 
 
2.- Elaborar y revisar los papeles de trabajo que acrediten las actividades 
realizadas, incluyendo las marcas, índices, cruces y fuente de información 
necesarios para que sean claros y entendibles para cualquier usuario.   
 
3.- Recabar la evidencia documental suficiente, competente, relevante y 
pertinente tanto de los procedimientos ejecutados como de las observaciones 
determinadas y casos con presunta responsabilidad detectados, Recabar la 
evidencia documental suficiente, competente, relevante y pertinente tanto de los 
procedimientos ejecutados como de las observaciones determinadas y casos 
con presunta responsabilidad detectados, para respaldarlos debidamente 
conforme a las leyes y normas aplicables. 
 
4.- Realizar y revisar el proyecto de las observaciones con base en los 
resultados de los procedimientos ejecutados, las conclusiones, la causa, el 
efecto y las recomendaciones que constituyan elementos de mejora y prevención 
para las instancias fiscalizadas, para someterlas a la consideración del Jefe de 
Grupo y del Auditor Coordinador. 
 
5.- Integrar y revisar los expedientes de auditoria que contengan los papeles de 
trabajos, la evidencia y soporte documental de la ejecución de los 



 
procedimientos de auditoria y realizar los formatos correspondientes para su 
entrega al área de apoyo documental para colaborar con el jefe de grupo en el 
cierre de la fiscalización correspondiente. 
 
6.- Elaborar la propuesta de reporte de avance de las auditorías en las que 
participe para entregarlas y someterlas a la revisión del Jefe de grupo. 
 
7.- Determinar las prioridades y tareas que deberá atender el Auditor Auxiliar 
para cumplir con las actividades de auditoria indicadas por el jefe de grupo y el 
auditor coordinador. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

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

Laborales Mínimo 1 año de experiencia en Auditoria Administrativa 
Capacidade
s 
Gerenciales
: 

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

Capacidade
s Técnicas: 

Conocimiento de Normatividad de la Administración Pública 
Federal y de auditoria. 
Técnicas de auditoria, elaboración de papeles de trabajo e 
interpretación de resultados.  

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

 Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Out look). 
Disponibilidad para viajar (Requerido) 

Nombre de la 
Plaza 

SUPERVISOR REGIONAL ADJUNTO DE OPERACIÓN 

Número de 
vacantes 

Cuatro Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76   mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Atención Ciudadana y 
Normatividad. 

Sede 
(radicación) 

1 plaza (Ciudad Juárez, 
Chihuahua), 1 plaza (Tijuana, Baja 
California), 2 plazas (Tamaulipas, 
Nuevo Laredo 
 

Funciones  Detectar áreas criticas a través del análisis del entorno y operativos de 
fiscalización, que permitan la realización de propuestas de mejora a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Publica Federal para la mejora 
de los trámites y servicios en los principales puntos de internación. 
 
Supervisar el cumplimiento de acuerdos derivados de la coordinación 
interinstitucional y de la vinculación con la sociedad civil para la mejora de los 
servicios en los puntos de internación 
 
Coordinar a los Especialistas en Atención Ciudadana a fin de que lleven a cabo 
las acciones correspondientes a los operativos de fiscalización. 
 



 
Revisar y validar la información que presenten los Especialistas derivada de 
operativos de fiscalización y verificación de trámites y servicios a fin de integrar 
correctamente las propuestas de mejora, quejas y denuncias, los informes de 
análisis del entorno y los productos de inteligencia. 
 
Procesar la información necesaria para la integración de los Productos de 
inteligencia 
 
Facilitar al Supervisor Regional las acciones para las actividades inherentes a la 
Coordinación Interinstitucional y a la Vinculación con la Sociedad Civil 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

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

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

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Liderazgo y Orientación a Resultados. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidade
s Técnicas: 

Redacción de textos jurídicos administrativos. 
Conocimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

 Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Out look). 
Disponibilidad para viajar (Requerido) 

Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAM ENTO DE PROCEDIMIENTOS LEGAL 
ADMINISTRATIVOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OC1 
Jefe de departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 22,153.30   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Recursos 
Humanos y 
Profesionalización de la 
APF 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Integrar expedientes en materia de separación, inconformidades y recursos de 
revocación, por incumplimiento de las obligaciones del servidor público de 
carrera, en su caso, por irregularidades en los concursos de selección o de 
aquellas que resulten de la revisión periódica y selectiva que lleva a cabo la 
Unidad de la operación del Sistema, para la elaboración de proyectos de 
acuerdos por los que se pronuncie sobre la procedencia de aquél, la suspensión 
del acto impugnado, devolución de documentos originales, requerir información o 
valorar las pruebas aportadas, y en su caso, proyectar el dictamen, la 
determinación de medidas o acciones, y la resolución conducente. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

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



 
Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Defensa Jurídica y 

procedimientos 
Capacidade
s 
Gerenciales
: 

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

Capacidade
s Técnicas: 

Integración de expedientes 
Elaboración de resoluciones 
Argumentación Jurídica.  

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

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

INSTRUCTOR DE INFORM ÁTICA 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

PA1 
Enlace. 

Percepción 
ordinaria 

$ 13,880.94   mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Informática. 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Objetivo 1.- Atender las solicitudes de los servidores públicos para darlos de alta 
como usuarios de los cursos de informática en línea, a fin de capacitar a los 
servidores públicos en el uso de herramientas de automatización de oficina. 
Función 1.- Dar de alta a los usuarios en los cursos de informática en línea. 
Función 2.- Atender las dudas de los usuarios relacionadas con la capacitación 
informática en línea. 
Función 3.- Vigilar la disponibilidad de los cursos en línea. 
Objetivo 2.- Administrar el software que adquiere la Secretaría conforme a la 
disponibilidad de licencias con el propósito de eficientar el uso de las mismas 
Función 1.- Registrar en una base de datos el software que adquiere la 
Secretaría. 
Función 2.- Proponer medidas para asegurar la adecuada administración del 
software de la secretaría. 
Función 3.- Distribuir el software a las áreas que les corresponde, así como 
resguardar los originales de los medios y  manuales respectivos. 
Objetivo 3.- Gestionar ante las áreas administrativas los recursos materiales 
necesarios para llevar a cabo las reuniones del Comité de Informática y 
Telecomunicaciones 
Función 1.- Preparar las reuniones del Comité de Informática y 
Telecomunicaciones. 
Función 2.- Participar en la elaboración de las minutas del Comité de Informática 
y Telecomunicaciones. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

Licenciatura en Computación Informática, Administración e 
Ingeniería. Pasante (consultar el catálogo de carreras genéricas 
en la página de Trabajen).  

Laborales Mínimo 1 año de experiencia en Ciencia de los Ordenadores  
Capacidade
s 
Gerenciales
: 

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



 
Capacidade
s Técnicas: 

Manejo de grupos 
Administración de Proyectos 
Conocimiento de Herramientas para automatizar oficinas. 
Instructor 

 

Idiomas 
extranjeros: 

Idioma Ingles. Entiende 80%, Escribe 50%, Habla 50% (Deseable) 

 Otros: Microsoft Office y Windows 
Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN 
PATRIMONIAL 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

KC1 
Director General. 

Percepción 
ordinaria 

$ 153,483.35   mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Responsabilidades y 
Situación. Patrimonial. 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Objetivo 1.- Instrumentar y resolver los procedimientos administrativos 
disciplinarios en materia de responsabilidades de los servidores públicos, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen el servicio público e imponer las sanciones 
correspondientes en los casos de violaciones a los mismos.  
Función 1.- Dictar las resoluciones en los procedimientos disciplinarios a cargo 
de la Dirección General según los proyectos que le presente el Director General 
Adjunto de Responsabilidades 
Función 2.- Supervisar la sustanciación de los procedimientos a cargo de la 
Dirección General Adjunta de Responsabilidades 
Función 3.- Asesorar, apoyar, supervisar, controlar y dar seguimiento a las 
actividades que desarrollen los órganos internos de control en las dependencias, 
entidades y la Procuraduría en materia de responsabilidades 
Objetivo 2.- Llevar el Registro de las declaraciones de situación patrimonial de 
los servidores públicos de la APF, así como de las sanciones impuestas a éstos, 
con el propósito de contar con información respecto de su haber patrimonial para 
prevenir y detectar actos de corrupción, y para dar publicidad a las sanciones 
que se hayan impuesto a los servidores públicos y en su caso evitar la 
contratación de quienes se encuentran inhabilitados  
Función 1.- Supervisar la recepción, registro y resguardo de las declaraciones de 
situación patrimonial de los servidores públicos obligados a presentarlas. 
Función 2.- Supervisar la integración de las sanciones impuestas a los servidores 
públicos en el registro respectivo 
Objetivo 3.- Investigar el incumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos de la APF, derivado de las quejas y denuncias presentadas, así como 
de las auditorías efectuadas, a fin de determinar, en su caso, la procedencia de 
iniciar un procedimiento administrativo disciplinario.  
Función 1.- Ordenar y supervisar la práctica de las investigaciones sobre el 
incumplimiento de los deberes de los servidores públicos, estableciendo en cada 
caso las líneas bajo las cuales deban llevarse a cabo. 
Función 2.- Ordenar y supervisar la práctica de las investigaciones en materia de 
evolución de situación patrimonial de los servidores públicos. 
Objetivo 4.- Establecer criterios de interpretación jurídica en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos, a efecto de prevenir el 
incumplimiento de las obligaciones que establece la ley y orientar la actuación de 



 
éstos. 
Función 1.- Formular, en coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos, las 

opiniones en materia de responsabilidades de los servidores públicos 
solicitadas por éstos, por los Órganos Internos de Control, por las 
instituciones públicas y por los particulares. 

Fundón 2.- Definir para efectos internos de la Secretaría los criterios y las 
propuestas de lineamientos en materia de responsabilidades 

Objetivo 5.- Coadyuvar con las autoridades competentes en el seguimiento y 
ejecución de las sanciones económicas y resarcitorias impuestas a los 
servidores públicos responsables administrativamente, a fin de garantizar 
su cobro.  

Función 1.- Llevar a cabo las acciones que procedan conforme a derecho, a fin 
de garantizar el cobro de las sanciones económicas que se impongan 

Función 2.- Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen 
las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como la Tesorería 
de la Federación, fincando, cuando proceda, los pliegos de 
responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas 
responsabilidades, en los términos de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

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

Laborales Mínimo 7 años de experiencia en Derecho y Legislación 
Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Liderazgo y Orientación a Resultados. 
Nivel de dominio: 6 

Capacidade
s Técnicas: 

Conocimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  
Conocimiento de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
Conocimiento del Código Federal de Procedimientos Civiles 
Conocimiento del Código Federal de procedimientos penales. 
Conocimiento de la Ley federal de Procedimiento Administrativo y 
Ley de Amparo. 
Conocimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico  
Conocimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios, 
relacionados con las mismas. 
Conocimiento del Reglamento Interior de la Secretaria de la 
Función Pública.. 

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 

 Otros: Microsoft Office  
Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAM ENTO DE ANÁLISIS DE ESQUEM AS DE 
INFORM ACIÓN  FINANCIERA EN  LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25   mensual bruta. 



 
Adscripción Dirección General de 

Operación Regional Y 
Contraloría Social. 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Objetivo 1.- Analizar información relativa a aspectos de estructuras contables y 
financieras en las administraciones públicas, en el contexto nacional e 
internacional para identificar elementos que contribuyan a la formulación de 
propuestas de  mejora en la materia, en las entidades federativas. Artículo 35, 
Fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Función 1.- Recopilación de información. Artículo 35, Fracción II del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Función 2.- Análisis de información. Artículo 35, Fracción II del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Función 3.- Elaboración de registros e informes. Artículo 35, Fracción II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Objetivo 2.-Desarrollar y promover propuestas y acciones para el fortalecimiento 
de los esquemas contables y financieros gubernamentales en las entidades 
federativas. Artículo 35, Fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública. 
Función 1.- Elaborar propuestas para el fortalecimiento de los esquemas 
contables y financieros de las entidades federativas. Artículo 35, Fracción II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Función 2.- Promover las propuestas que se generen en materia de 
fortalecimiento de las estructuras contables y financieras en las entidades 
federativas, en el contexto de los grupos de trabajo que se constituyan en torno 
al tema. 
Artículo 35, Fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

Licenciatura en Contaduría, Ciencias Políticas y Administración 
Pública. Carrera Terminada (consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Administración Pública y/o 
Organización y Dirección de empresas 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Liderazgo. 
Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidade
s Técnicas: 

Vinculación  
Control, Evaluación y Apoyo a Buen Gobierno 
Investigación  

 

Idiomas 
extranjeros: 

Idioma Ingles Entiende 80%, Escribe 80%, Habla 80% (deseable) 

 Otros: Microsoft Office , Windows 
Disponibilidad para viajar (Requerido) 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL Y POLITICAS DE TIC 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área. 

Percepción 
ordinaria 

$25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Gobierno Electrónico y Sede México, D.F 



 
Política de Tecnologías de la 
Información 

(radicación) 

Funciones  Objetivo 1.- Investigar mejores prácticas internacionales y la factibilidad de su 
implementación en México.  
Función 1.- Investigar mejores prácticas internacionales para diseñar proyectos 
factibles de implementar en México.  
Función 2.- Analizar la factibilidad de su implementación en México.  
Función 3.- Elaborar la propuesta integral del proyecto.  
Objetivo 2.- Diseñar y elaborar proyectos de Gobierno Electrónico en la 
Administración Pública Federal.  
Función 1.- Diseñar y elaborar la planeación y presupuestación del proyecto. 
Función 2.- Elaborar el análisis de los riesgos del proyecto.  
Función 3.- Estudiar los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.  
Objetivo 3.- Programar la implementación y seguimiento de proyectos en materia 
de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información para 
garantizar su alineación con las estrategias de la Unidad en la materia.  
Función 1.- Elaborar el programa del desarrollo del proyecto.  
Función 2.- Proponer las actividades de monitoreo y seguimiento de los 
proyectos.  
Función 3.- Desarrollar el proyecto a fin de cumplirlo en tiempo y forma.  

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Ciencia de los 
Ordenadores y Organización y Dirección de Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a resultados y Negociación. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Herramientas y métodos de Administración de 
Proyectos 
Sistemas 
Calidad. 

Idiomas extranjeros: Idioma Ingles Entienda 80%, Escriba 80%, Hable 80% 
(Deseable) 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)  
Project. 
Disponibilidad para viajar (Requerido) 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76   mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Atención Ciudadana 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Aplicar el proceso establecido para recibir, dictaminar, turnar y dar seguimiento a 
las peticiones ciudadanas correspondientes a su sector, a efecto de turnarlas a 
la autoridad competente. 
 
Establecer los controles, mecanismos de turno y evaluación, para dar el debido 
seguimiento al estado en que se encuentran las peticiones ciudadanas remitidas 



 
a la autoridad competente. 
 
Analizar la información generada por los Órganos Internos de Control de su 
sector, a través de los sistemas electrónicos con la finalidad de detectar áreas de 
oportunidad para que la autoridad competente, realice las acciones tendientes a 
prevenir, corregir y mejorar sus servicios. 
 
Fortalecer el proceso de asesoría jurídica en las oficinas centrales, para que se 
aplique la normatividad de la materia. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

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

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en  Defensa Jurídica y 
procedimientos. 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

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

Capacidade
s Técnicas: 

Análisis y síntesis de información 
Interpretación y aplicación de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 
 

 Otros: Microsoft Office y Windows 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DIRECTA Y GESTIÓN 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área 

Na1 $ 25,254.76   mensual bruta. 
Adscripción Dirección General de 

Atención Ciudadana  
Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Objetivo 1.- Desarrollar el proceso de atención directa en oficinas centrales y 
ante las dependencias y organismos gubernamentales de su sector para resolver 
la problemática planteada por el ciudadano, atendiendo a las estrategias 
planeadas por el Director de Atención Directa y Gestión Ciudadana,. Artículo 37 
fracciones II, VII  del Reglamento Interior de la SFP 
Función 1.- Brindar asesorías respecto a los diversos planteamientos 
ciudadanos. 
Función 2.- Brindar alternativas de solución a las problemáticas planteadas por el 
ciudadano con la finalidad de prevenir quejas o denuncias. 
Función 3.- Responder al ciudadano interesado respecto al resultado de la 
gestión o asesoría que corresponda. 
Objetivo 2.- Analizar información generada de la Atención Directa y Gestión 
Ciudadana del OIC de su sector con la finalidad de detectar áreas de 
oportunidad para la mejora del servicio.  
Función 1.- Revisar documentación en el sistema (Sistema Electrónico de 
Atención Ciudadana) sobre gestiones y/o asesorías que reiteradamente se 
solicite la mejora de un servicio, o producto, atendiendo a las necesidades de los 
ciudadanos. 
Función 2.- Dar seguimiento a las áreas de oportunidad que se implementen a 
través de los Órganos Internos de Control, con la finalidad de cumplimentar o 



 
mejorar el servicio que corresponda a cada caso. 
Objetivo 3.- Brindar la asesoría y atención de las solicitudes de acceso a la 
infamación, así como apoyar en la implementación y seguimiento de acciones 
para el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y disposiciones reglamentarias, con la 
finalidad de eficientar y agilizar el proceso de atención a solicitudes de acceso. 
Función 1.- Asesorar a los ciudadanos sobre los mecanismos de acceso a la 
información pública del gobierno federal 
Función 2.- Atender solicitudes de acceso a la información que se reciban en la 
SFP, en términos de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
Función 3.- Detectar y analizar la problemática de cada área involucrada en el 
cumplimiento de la  Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en la atención a las solicitudes de acceso, para solventarlas y 
mejorar los procesos. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

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

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Derecho y Legislación 
nacionales. 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

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

Capacidade
s Técnicas: 

Conocimiento del Proceso de atención de las solicitudes de 
acceso a la información en base a la Ley federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido 
 

 Otros: Microsoft Office  
Nombre de la 
Plaza 

COORDINADOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Vinculación 
para la Transparencia 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Participar en la ejecución y seguimiento de programas y acciones para involucrar 
a actores públicos y privados en la lucha contra la corrupción para dar 
cumplimiento a los compromisos de la Secretaría ante organismos e 
instituciones nacionales e internacionales, suscritos en el marco de convenios de 
colaboración y pactos sectoriales. 
 
Realizar acciones y apoyar la promoción de programas instrumentados por 
instancias públicas y privadas para cumplir con las disposiciones y 
recomendaciones de convenios internacionales en materia de combate a la 
corrupción, de las cuales forma parte nuestro país. 
 
Apoyar y participar en la negociación y seguimiento de convenios de 
cooperación con instituciones gubernamentales de otros países u organizaciones 



 
multilaterales, así como realizar acciones que apoyen el cumplimiento a cada 
uno de los convenios suscritos.  
 
Investigar y elaborar análisis, notas, documentos y materiales que apoyen la 
participación de funcionarios de la Secretaría en foros internacionales, así como 
proponer agendas y contendidos para dar a conocer los avances realizados por 
nuestro país en la materia. 
 
Participar en el seguimiento de metas y objetivos de la Unidad y la Dirección 
General Adjunta, para asegurar que el planteamiento de proyectos, las 
actividades realizadas y su forma de evaluación, sean congruentes con aquellas. 
 
Apoyar actividades y proponer contenidos para proyectos como cursos de 
capacitación, conferencias, seminarios, encuentros con misiones de otros 
países, reuniones con expertos o funcionarios públicos, para lograr las acciones 
que son responsabilidad de esta Jefatura de Departamento.  
 
Apoyar la coordinación de agendas de intercambio con instancias 
internacionales para mejorar las prácticas desarrolladas por nuestro país en 
materia de combate a la corrupción y fomento al Buen Gobierno.  
 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

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

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

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Negociación y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidade
s Técnicas: 

Diseño e instrumentación estratégica de vinculación 
Seguimiento y Coordinación de proyectos interinstitucionales. 
Análisis Comparativo de mejores prácticas.  

 

Idiomas 
extranjeros: 

Idioma Ingles Entiende 100%, Escribe 85%, Habla 90% 
(Deseable) 

 Otros: Microsoft Office  
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y 
CONTROL 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76   mensual bruta. 

Adscripción Coordinación de Órganos 
de Vigilancia y Control 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Objetivo 1.- Operar, de común acuerdo con el Director de Políticas y Evaluación 
de Órganos de Vigilancia y Control, el proceso de evaluación del mecanismo 
para dirigir y evaluar el desempeño integral de Órganos Internos de Control, 
Delegados, Subdelegados y Comisarios Públicos, con lo que se satisfagan los 
lineamientos y políticas que se hayan emitido para tal efecto.  



 
Función 1.- Consolidar la información que sustenta los procesos de 
retroalimentación y de reporte de resultados institucionales del mecanismo para 
dirigir y evaluar el desempeño integral de titulares de Órganos Internos de 
Control, Delegados, Subdelegados y Comisarios Públicos, con lo que se 
aseguren mejoras al desempeño integral de esos servidores públicos 
Función 2.- Consolidar la información de los resultados de los trabajos de 
revisión del mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de Órganos 
Internos de Control, Delegados, Subdelegados y Comisarios Públicos, que 
refleje propuestas de mejora que deban considerarse en la integración de los 
instrumentos regulatorios del referido mecanismo, conforme los lineamientos que 
se hayan emitido para tal efecto. 
Función 3.- Consolidar los reportes y mapas que deriven de la evaluación del 
desempeño de Órganos Internos de Control, Delegados, Subdelegados y 
Comisarios Públicos, que surjan del mecanismo para dirigir y evaluar su 
desempeño integral. 
Objetivo 2.- Consolidar, de común acuerdo con el Director de Políticas y 
Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, la documentación de resultados 
del proceso de evaluación integral del desempeño de Órganos Internos de 
Control, Delegados, Subdelegados y Comisarios Públicos, de conformidad con el 
mecanismo e instrumentos regulatorios establecidos para tal efecto.  
Función 1.- Registrar y examinar los resultados de los informes cualitativos que 
entregan los titulares de Órganos Internos de Control, Delegados, Subdelegados 
y Comisarios Públicos a efecto de que, de acuerdo con los lineamientos emitidos 
para tal efecto, se incluyan en el proceso de evaluación del mecanismo para 
dirigir y evaluar el desempeño integral de esos servidores públicos. 
Función 2.- Consolidar la integración de los informes institucionales que por 
disposición legal sean requeridos a la Coordinación General por las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría. 
Función 3.- Desarrollar los estudios y análisis vinculados con los resultados del 
mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de titulares de Órganos 
Internos de Control, Delegados, Subdelegados y Comisarios Públicos, a efecto 
de soportar la mejora permanente del mismo. 
Objetivo 3.- Consolidar y examinar, de común acuerdo con el Director de 
Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, los resultados de la 
participación de los Órganos Internos de Control, Delegados, Subdelegados y 
Comisarios Públicos en el análisis de riesgos de corrupción y de opacidad en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
Función 1.- Proporcionar apoyo en el diseño de las directrices generales por las 
que los Órganos Internos de Control y los Delegados, Subdelegados y 
Comisarios Públicos contribuyan a reducir riesgos de corrupción y de opacidad 
en la Administración Pública Federal. 
Función 2.- Consolidar los resultados del trabajo de los Órganos Internos de 
Control  y de los Delegados, Subdelegados y Comisarios Públicos en la 
reducción de riesgos de corrupción y de opacidad en la Administración Pública 
Federal, conforme las políticas y prioridades de la Secretaría. 
Función 3.- Desarrollar los estudios y análisis vinculados con los trabajos que, en 
materia de reducción de riesgos de corrupción y de opacidad, estén vinculados 
con el mecanismo para dirigir y evaluar el desempeño integral de titulares de 
Órganos Internos de Control, Delegados, Subdelegados y Comisarios Públicos, 
a efecto de soportar la mejora permanente de estas políticas 

Perfil y Académicos Licenciatura en Economía y Ciencias Políticas y Administración 



 
Requisitos : Pública. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la 

página de Trabajaen). Maestría en Administración Pública o 
Ciencias Políticas  (Deseable) 

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Administración Pública, 
Evaluación y Sociología Política, Organización y Dirección de 
Empresas. 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Orientación a Resultados y Negociación 
Nivel de dominio: 3 

Capacidade
s Técnicas: 

Conocimiento de modelos de evaluación del desempeño 
Conocimiento de Políticas anticorrupción y de transparencia 
Conocimiento del marco legal de la Administración Pública 
Federal 
Análisis cualitativo estadístico y  econométrico  

 

Idiomas 
extranjeros: 

Idioma Ingles. Entiende 80%, Escribe 50%, Habla 50% (Deseable) 

 Otros: Microsoft Office  
Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR GENERAL DE INCONFORMIDADES 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

KC1 
Director General 

Percepción 
ordinaria 

$ 153,483.35   mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Inconformidades 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Planear, organizar, y controlar el trámite y resolución de inconformidades, 
aplicando acciones y políticas institucionales que promueva la confianza, 
credibilidad y transparencia de los proceso licitatorios, a fin de garantizar al 
Estado las mejores condiciones de contratación.  
 
Someter al superior jerárquico para consideración del Secretario, el ejercicio de 
la facultad de atracción de inconformidades en aquellos casos en que los 
Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal por su reducida estructura, no cuenten con Área 
de responsabilidades o equivalente, o cuando por la naturaleza de los hechos o 
la gravedad de las irregularidades cometidas en los procedimientos de 
adjudicación, lo determine el Secretario, a fin de que las mismas se tramiten y 
resuelvan por la Dirección General de Inconformidades. 
 
Acordar con el Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad los asuntos 
relevantes que se tramiten en la Dirección General de Inconformidades a fin de 
proponer las alternativas de solución a los mismos. 
 
Dar vista a los Titulares de los órganos internos de control de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal o a la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial sobre la detección de presuntas 
responsabilidades de los servidores públicos, a fin de que en el ámbito de su 
competencia resuelvan lo que en derecho proceda. 
 



 
Informar a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, 
Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría, sobre la manifestación de 
hechos falsos por parte de los particulares en la presentación o desahogo de una 
inconformidad, con objeto de que se lleven a cabo las investigaciones 
correspondientes de acuerdo con la normatividad aplicable. 
 
Hacer del conocimiento de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, o de 
los titulares de los órganos internos de control en la dependencia o entidad 
respectiva, o en la Procuraduría General de la República, los hechos que con 
motivo de la substanciación de inconformidades puedan ser constitutivos de 
delitos imputables a los servidores públicos, a fin de que dichas instancias 
intervengan de acuerdo con sus atribuciones en dichos asuntos. 
 
Asesorar, y controlar las actividades que en materia de inconformidades 
desarrollen los órganos internos de control de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y Procuraduría General de la República, a fin 
de verificar el cumplimiento de metas institucionales. 
 
Proponer al Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad criterios 
tendientes a agilizar y perfeccionar la substanciación de inconformidades. 
 
Aprobar los criterios y síntesis  de resoluciones que le sean turnadas de la 
Dirección General Adjunta de Inconformidades “B”, para  promover su difusión 
tanto a los órganos internos de control, como a la sociedad en general. 
 
Formular dictámenes, opiniones e informes en materia de inconformidades que 
les sean encomendados en aquellos asuntos que sean propios de su 
competencia, con la finalidad de atender las consultas o peticiones de las 
unidades administrativas de la Secretaría y de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
 
Coordinar y evaluar el programa anual de capacitación de los servidores públicos 
adscritos a la Dirección General de Inconformidades, así como del programa de 
capacitación que en materia de inconformidades que se imparte a servidores 
públicos de los órganos internos de control de la APF, a fin de mantener 
actualizados en la materia  a los servidores públicos involucrados . 
 
Proyectar la creación, modificación, organización, fusión o desaparición de las 
áreas administrativas a su cargo, a fin de optimizar el empleo y manejo de 
personal y recursos materiales. 
 
Coordinarse con los titulares de otras unidades administrativas o servidores 
públicos, cuando así se requiera para el mejor despacho de los asuntos 
relacionados con el trámite y resolución de inconformidades. 
 
Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Dirección General de 
Inconformidades, conforme a las normas establecidas por la Oficialía Mayor, a 
fin de contar con los recursos presupuestales requeridos por el área para el 
cumplimiento de sus metas. 
 
Coordinar la elaboración de los proyectos de manuales de organización, 



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

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

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

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

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Liderazgo y Trabajo en Equipo  
Nivel de dominio: 6 

 

Capacidade
s Técnicas: 

Análisis de disposiciones jurídicas 
Análisis y síntesis de información técnica y jurídica 
Diseño y planeación de procesos jurídicos y administrativos. 
Ejecución de programas y políticas institucionales 
Procedimientos de contratación del sector público.  



 
 Idiomas 

extranjeros: 
Idioma Ingles Entiende 80%, Escribe 80%, Habla 50% (Deseable) 

 Otros: Microsoft Office  
Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LEGISLACION Y CONSULTA 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

LC1 
Director General Adjunto 

Percepción 
ordinaria 

$ 113,588.10   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Asuntos 
Jurídicos 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Supervisar la formulación y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de carácter 
general que sean de la competencia de la Secretaría, o bien formular dichos 
proyectos, a fin de que tales ordenamientos se apeguen al marco jurídico que 
rige el funcionamiento de la Secretaría y de la Administración Pública Federal en 
su conjunto.  
                              
Dar seguimiento a  los proyectos de iniciativas de leyes que sean de la 
competencia de la Secretaría, hasta su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, a efecto de auxiliar en el proceso legislativo y difundir su entrada en 
vigor, o bien, gestionar las aclaraciones a que haya lugar.    
 
Supervisar las actividades que se realicen para recabar el refrendo en los 
proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
de carácter general, que sean de la competencia de la Secretaría, para su 
validez jurídica.  
 
Proyectar los sistemas de compilación de las normas jurídicas, de apoyo jurídico 
documental  y el correspondiente a la actualización permanente del Prontuario 
de Disposiciones Jurídicas de la Dependencia, así como para la realización y 
distribución interna de una sinopsis diaria de las disposiciones de importancia 
que se publican en el Diario Oficial  de la Federación, para la adecuada difusión 
de dichas disposiciones.  
 
Coordinar  la asesoría, apoyo y orientación jurídica que requieran las distintas 
unidades administrativas de la Secretaría, para que las atribuciones de ésta se 
ejerzan en el marco de las disposiciones aplicables.   
 
Supervisar el análisis y, en su caso, la elaboración de las bases de colaboración, 
los convenios de coordinación, concertación y demás instrumentos de esa 
naturaleza que celebre la Secretaría con las diversas dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República,  
las entidades federativas, así como los diversos grupos sociales o con los 
particulares interesados, con el propósito de que dichos instrumentos sean 
congruentes con el marco jurídico de la Administración Pública Federal.    
 
Proponer los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas 
que regulan el funcionamiento de la Secretaría, y determinar conjuntamente con 
la Unidad de Asuntos Jurídicos los estudios especiales e investigaciones 



 
jurídicas relacionadas con las funciones de la Secretaría, a efecto de que las 
funciones de la Secretaría se ejerzan en un marco de estricta legalidad.   
 
Aprobar los dictámenes y opiniones que se emitan en relación a las consultas 
que en materia jurídica presenten a la Secretaría las diversas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 
República, así como las entidades federativas  y particulares en general, a efecto 
de que los solicitantes cuenten con elementos jurídicos que les permitan cumplir 
con el marco jurídico vigente.   
 
Coordinar el análisis de los convenios y contratos que afecten el presupuesto de 
la Secretaría, así como de los demás actos jurídicos en los que intervenga la 
Dependencia, para que dichos recursos se ejerzan con transparencia y sujeción 
a la normatividad aplicable.     
 
Participar en el mecanismo de seguimiento sobre la implementación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los 
Estados Americanos, a efecto de que la Administración Pública Federal cumpla 
con los compromisos derivados de la propia Convención.       

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

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

Laborales Mínimo 7 años de experiencia en Derecho y Legislación 
Nacionales 

Capacidade
s 
Gerenciales
: 

Visión Estratégica y Trabajo en Equipo  
Nivel de dominio: 5 

Capacidade
s Técnicas: 

Conocimiento del marco Jurídico aplicable en la Administración 
Publica Federal en su conjunto 
Conocimiento de las disposiciones Jurídicas que rigen el 
funcionamiento de la secretaria. 

 

Idiomas 
extranjeros: 

No requerido. 

 Otros: Microsoft Office  
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE CONTROL DE PROYECTOS DE GOBIERNO 
ELECTRONICO 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$  25,254.76 mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Analizar y diseñar los proyectos encomendados a la Unidad de 
Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información, conforme a los 
lineamientos establecidos en materia de gobierno digital, para asegurar el logro 
de los objetivos  
Función 1.- Concentrar la información de los proyectos a fin de obtener el status 
de los mismos que permitan el seguimiento de planeación  
Función 2.- Analizar y obtener un diagnostico  de la situación real de cada uno 



 
de los proyectos, con la finalidad de proponer un plan de acción  
Función 3.- Identificar la metodología aplicable para el proceso de análisis y 
seguimiento de los proyectos, para asegurar el logro de los mismos  
Objetivo 2.- Desarrollar e implementar la administración de los proyectos 
asignados a la Unidad que permitan cumplir con el  logro de los objetivos  
Función 1.- Elaborar el diagnostico para el desarrollo de los proyectos conforme 
a las estrategias en materia de Gobierno Electrónico y asegurar su cumplimiento  
Función 2.- Implementar el programa de administración de proyectos alineado al 
diagnostico de cada uno de los proyectos para garantizar el  logro de los mismos  
Función 3.- Analizar y evaluar los avances conforme a la planeación y control de 
cada uno de los proyectos, para identificar oportunamente desviaciones dentro 
del proceso  
Objetivo 3.- Ejecución y preproducción de los proyectos asignados a la Unidad, 
para su implementación y logro de los objetivos  
Función 1.- Ejecutar los planes de administración de proyectos conforme a la 
planeación y control de cada uno de los programas, que permitan el logro de los 
objetivos  
Función 2.- Evaluar los planes de la administración de proyectos mediante la 
puesta en preproducción de cada uno de ellos, que permitan comparar el avance 
con la plantación inicial 
Función 3.- Analizar y evaluar los avances de ejecución y preproducción 
conforme a la planeación y control de cada uno de los proyectos, para detectar 
oportunamente desviaciones en los mismos 
Objetivo 4.- Planeación y control de los proyectos asignados a la Unidad, para el 
cumplimiento de la línea estratégica en materia de gobierno electrónico  
Función 1.- Dar seguimiento a los proyectos en cada una de las etapas 
verificando el cumplimiento tanto en la planeación y control de los mismos, para 
asegurar el logro de los objetivos  
Función 2.- Identificar desviaciones de cada uno de los proyectos e informar al 
superior jerárquico a fin de tomar las medidas correctivas con oportunidad 
Función 3.- Identificar desviaciones de cada uno de los proyectos e informar al 
superior jerárquico a fin de tomar las medidas correctivas con oportunidad 
 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en Tecnología Industrial, 
Tecnología de los Ordenadores y Administración 
Publica. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de proyectos 
Uso de tecnologías de Información 
Estrategias de Gobierno Electrónico. 

Idiomas extranjeros: Idioma Ingles Entienda 90%, Escriba 90%, Hable 90% 
(Deseable) 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Especialidad en Administración de Proyectos 
(Deseable) 
Project 
Disponibilidad para viajar (Requerido) 



 
 

BASES 

Requisito
s de 
participaci
ón 

1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y 
laborales previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a 
desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito 
doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no 
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto y no estar inhabilitado 
para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal. 
 

Document
ación 
requerida 

2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple 
para su cotejo: 
• Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda;•  Documento que 
acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se 
aceptará título, cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca en los requisitos académicos el nivel de pasantes, documento oficial que 
así lo acredite) •  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta 
credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional); • Cartilla 
liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años) y; •  Escrito bajo protesta de decir 
verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el 
servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que 
la documentación presentada es auténtica. 
La Secretaría de la Función Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la 
evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del 
proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 

Registro 
de 
candidato
s y 
temarios 

3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los 
aspirantes al mismo, se realizarán a través de la herramienta www.trabajaen.gob.mx, 
la que les asignará un número de folio al aceptar las condiciones del concurso, 
formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del 
proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el 
anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas, estarán publicados 
en el portal de esta Dependencia www.funcionpublica.gob.mx, en el apartado 
“Información del Servicio Profesional de Carrera en la SFP” asimismo, en el portal se 
encontrarán los criterios de evaluación de capacidades. 
 

Etapas del 
concurso 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas 
establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria 15 /Febrero/2006 
Registro de Aspirantes Del 15/02/06 al 02/03/06 
Revisión curricular 03/03/06  
* Evaluación técnica Del  08/03/06 al 24/03/06 
* Presentación de documentos Del 20/03/06 al 07/04/06 



 
* Evaluación de capacidades (Incluye el 
Assessment para las plazas de Director 
General y Director General Adjunto) 

Del 20/03/06 al 07/04/06 

* Entrevista por el Comité de Selección Del 14/03/06 al 21/04/06 
* Resolución candidato Del 15/03/06 al 28/04/06 

 

* Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de 
evaluación de capacidades y al número de aspirantes que participen en éstas plazas.  

 
Publicació
n de 
resultado
s 

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

Recepció
n de 
document
os y 
aplicación 
de 
evaluacio
nes 

6a. Para la aplicación de la evaluación técnica, así como la recepción y el cotejo de 
los documentos personales y la aplicación de las evaluaciones de capacidades 
gerenciales, de visión del servicio 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 informe a 
través de su cuenta en la página de www.trabajaen.gob.mx y el correo electrónico 
personal, con al menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha en que deberá 
presentarse. La cita será en Av. Insurgentes Sur 1735, mezanine ala sur, Col. 
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, de la Ciudad de México, 
D.F. 
Para las plazas de Supervisor Regional Adjunto de Operación y Especialista 
en Atención Ciudadana, la recepción y aplicación de la evaluación técnica, así 
como el cotejo de los documentos personales y la aplicación de las evaluaciones 
de capacidades gerenciales y de visión del servicio público, el candidato podrá 
acudir a las oficinas de la Supervisoría Regional correspondiente o en el edificio 
Sede de la Secretaría de la Función Pública  ubicado en Insurgentes Sur 1735, 
mezanine ala sur, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, de 
la Ciudad de México, D.F. 
Para la realización de la entrevista del Comité de Selección con candidatos 
prefinalistas y finalistas, esta se llevará a cabo en las oficinas de la Supervisoría 
Regional a la que corresponda la radicación de las plazas a ocupar. En el caso de 
los Especialistas en Atención Ciudadana en el Distrito Federal, las entrevistas a 
cargo del Comité de Selección, se realizarán en las oficinas de la Dirección 
General Adjunta de Recursos Humanos de esta Dependencia. 
Nota: Es de suma importancia que los candidatos que registren su participación en 
los concursos de las plazas de las diversas Supervisorías Regionales, verifiquen 
que la(s) sede(s) corresponda(n)  a  la(s) deseada(s). 
 
Las direcciones de las sedes de las Supervisorías Regionales, son las siguientes: 
 

Supervisoría: Nuevo Laredo, Tamps. 
Dirección.- Puente Internacional Miguel Alemán, Av. Guerrero y Calle 15 de 
junio sector centro, Nvo. Laredo Tamps. C.P. 88000. 
Teléfonos: 01867-715-5909, 01867-712-1225.  
Supervisoría: Cancún, Q.R. 
Dirección.- Av. Uxmal Lote 40 local 2, Súper manzana 22 manzana 24 col. 
Centro, Cancún, Q.R. C.P. 77500 



 
Teléfonos: 01998-892-2999,  01998-892-3472  y  01998-886-0082   

Supervisoría: Cd. Juárez, Chih. 
Dirección.- Puente Internacional de Córdova zona de Chamizal Cd. Juárez, 
Chih. C.P. 32310 
Teléfonos: 01656-613-3395   y  01656-613-3901 
Supervisoría: Tijuana, B.C. 
Dirección.- Garita Internacional de Otay Edificio de Dependencias Federales 
s/n Tijuana, B.C, C.P. 22509 
Teléfonos: 01664-623-8687  y  01664-623-8933 

  
 

Resolució
n de 
dudas 

7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes 
formulen con relación a las plazas y el proceso del presente concurso, se ha 
implementado un mecanismo de atención de dudas, por lo que para el proceso de 
registro y primera etapa (revisión curricular) de la convocatoria, se atenderán las 
dudas en el teléfono 1454-3000 Ext. 4030, y para las etapas siguientes, los 
números de atención de dudas son 1454-3000 Ext. 5164, 5350 y 5107, así  mismo, 
se dispone de la siguiente cuenta de correo electrónico: 
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso de la 
Secretaría de la Función Pública. 

Principios 
del 
concurso 

8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de 
oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, objetividad y 
transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité 
de Selección y los criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los 
Lineamientos que deberán observar las Dependencias de la Administración 
Pública Federal Centralizada y sus Órganos desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y 
herramientas de evaluación para los procesos de selección, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de junio del 2004. 

Disposici
ones 
generales 

1. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Recursos 
Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal de esta 
Secretaría, en términos de lo dispuesto por la Ley de la materia y su 
Reglamento. 

2. El Comité de Selección podrá considerando las circunstancias del caso, 
declarar desierto un concurso cuando no se cuente con un candidato que haya 
obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las 
entrevistas, ninguno cubre los requerimientos mínimos para ocupar la plaza 
vacante. En caso de declarar desierto el concurso, se procederá a emitir una 
nueva convocatoria. 

3. Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aún después de 
concluido el concurso.  

4. En www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las 
plazas vacantes. 

5. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las 
siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto 
establecer los lineamientos que deberán observar las Dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos desconcentrados 



 
en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y 
aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de junio de 2004.  

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por él 
o los comités de selección respectivos, conforme a las disposiciones aplicables.  

 
 

México, Distrito Federal, a los 15 de Febrero de  2006.- El Presidente de los Comités de 
Selección.- Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de la Función 
Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 

 
 
 

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

 

 


