
 
  
 
 
 
 
 
 
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 0023 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 Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo NB1 
Subdirector De área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Adjunta de Recursos Humanos Sede (radicación) México D.F. 
Funciones  Objetivo 1.- Aplicar el programa de  Desarrollo Profesional para dar cumplimiento al subsistema de Desarrollo Profesional 

de la Ley de Servicio Profesional y de Carrera. 
Función 1.- Coordinar los procesos de implementación del subsistema de desarrollo profesional en base a los 
lineamientos y normatividad emitida por la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la APF, para el 
adecuado manejo de las parámetros de acción. 
Objetivo 2.- Coordinar el subsistema de Evaluación del Desempeño para los servidores públicos y operativos  de acuerdo 
a las normas y lineamientos emitidos por la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la APF para  
garantizar la validez y confiabilidad de la información y la trazabilidad del impacto de los servidores públicos en las metas 
colectivas e institucionales. 
Función 1.- Proponer metodologicas en el proceso de evaluación del desempeño de acuerdo a las necesidades 
especificas de los servidores públicos para garantizar alineados a la normatividad vigente 
Función 2.- Aplicar la norma  del proceso de evaluación del desempeño a nivel operativo, garantizando una evaluación 
objetiva y confiable de cada uno. 
Objetivo 3.- Coordinar la aplicación de la encuesta de Diagnóstico Organizacional interna y presidencial para conocer la 
percepción de los usuarios. 
Función 1.- Programar la metodología para la aplicación de la encuesta de Diagnóstico organizacional para obtener datos 
de la percepción real de los servidores públicos dentro de la organización. 
Función 2.- Fundamentar los resultados obtenidos en la encuesta a través de la información a las área, facilitando 
propuestas de mejora a los aspectos definidos. 
Función 3.- Desarrollar la estrategia de difusión y  asesoramiento  a las áreas para brindarles orientación del adecuado 
manejo de sus recursos para beneficiar el clima especifico, fomentando un cambio de cultura organizacional. 
Objetivo 4.- Coordinar y proponer el Modelo de Equidad de Género, las acciones y solicitudes definidas por  Derechos 
Humanos que se implanten a nivel de APF para garantizar la observación de los derechos de los servidores públicos de 
la Organización. 
Función 1.- Coordinar y sustentar las acciones encaminadas a dar cumplimiento al Modelo de Equidad de Género, para 
garantizar la observación de las mismas en la SFP. 
Función 2.- Distribuir, difundir y asegurar el cumplimiento de las acciones establecidas y solicitadas para la adecuada 
observación de los derechos humanos así como del Modelo de Equidad de Género. 
Función 3.- Reportar el avance, implementar las mejoras y desarrollar un sistema de evaluación del cumplimiento del 
Modelo, para garantizar el adecuado uso y manejo del mismo. 

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

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en : Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Psicología Industrial. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y 
Negociación. 
Nivel : 3 

Capacidades Técnicas: Conocimiento de Metodologías de Desarrollo Organizacional 
Aplicación e Interpretación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Nombre de la Plaza LIDER DE PROYECTOS DE CONSULTORIA. 
Número de vacantes Uno Nivel Administrativo MC1 

Director de Área.  
Percepción 
ordinaria 

$65,671.18   mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Eficiencia 
Administrativa y Buen Gobierno. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Determinar con las instituciones, los compromisos de mejora que la ciudadanía requiere del Gobierno Federal a través de 
la organización de mesas de trabajo en las que intervienen los dueños del trámite, el Órgano Interno de Control y todas 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 



 
aquellas instancias involucradas en la resolución del trámite. 
 
Integrar y coordinar grupos de trabajo en las instituciones para la mejora de los trámites y servicios de alto impacto 
ciudadano. 
 
Diseñar y desarrollar cursos de formación profesional para transferir conocimiento y experiencia en habilidades de 
consultoría personales, metodológicas y técnicas del personal de los Órganos Internos de Control, que participan en los 
grupos de trabajo de los proyectos de mejora de procesos y tramites. 
 
Asesorar y supervisar a los Órganos Internos de Control para que sean co-responsables en el logro de metas y objetivos 
de las instituciones y que su contribución en materia de honestidad, transparencia y efectividad sea percibida como 
positiva por las Dependencias. 
 

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

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Consultoría en Mejora de Procesos. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo, Orientación a Resultados. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Metología de mejora de Procesos. 
Administración de Proyectos.  
Técnicas de Consultoría.  

 

Idiomas 
extranjeros: 

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

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

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS EN RH SECTOR “A” 
Número de vacantes Dos (2) Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Facilitar la asesoría y capacitación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la 
elaboración y aplicación de su diagnóstico de clima organizacional, cambio cultural, implantación y operación del Servicio 
Profesional de Carrera y sus sistemas de Recursos Humanos. 
 
Proporcionar elementos a los responsables del diseño de metodologías y herramientas de implantación y operación del 
sistema del Servicio Profesional de Carrera, asesoría y capacitación para las dependencias y entidades, así como a las 
entidades que hayan firmado convenio de adhesión con la Secretaria, con la finalidad de fortalecer el Sistema del SPC. 
 
Facilitar la asesoría y capacitación en las estrategias y líneas de acción para que las Dependencias implementen los 
criterios técnicos, metodologías, manuales y herramientas definidos por la Secretaría en  el establecimiento y evaluación 
del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Participar en la elaboración y facilitar las gestiones que las Dependencias realizan ante las Unidades Administrativas de 
la Secretaria, para dar cumplimiento a los estándares de servicios establecidos con motivo de la implementación y 
operación del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Formular observaciones a las desviaciones detectadas en los reportes de implantación previstos en el Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera para identificar posibles acciones de mejora, asesorar y capacitar a las Dependencias y 
Entidades. 
 
Asesorar a las instituciones académicas y organismos de la sociedad civil interesados en la operación y difusión del 
Servicio Profesional de Carrera para que lo conozcan y difundan. 
 
Realizar las visitas de revisión y apoyo técnico para la puesta en marcha y operación del Sistema del Servicio Profesional 
de Carrera en las Dependencias. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Sistemas Y Calidad, Economía, Mercadotecnia y 
Comercio, Ingeniería, Psicología, Computación e Informática, Relaciones 
Internacionales, Ciencias Políticas y Administración Públicas, Derecho, Contaduría, 
Educación, Comunicación y Humanidades. Titulado (Consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años  de experiencia en Organización y Dirección de Empresas y/o 
Psicología Industrial, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Tecnología de 
los Ordenadores y Ciencia de los Ordenadores. 

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

Capacidades Técnicas: Conocimiento y aplicación de metodología  y análisis de Recursos Humanos 
Administración de proyectos 
Técnicas de presentación ejecutiva 
Conocimiento de Desarrollo de Sistemas de Información. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Hoja de Cálculo, Procesador de Palabras y manejador de Presentaciones 



 
Nombre de la Plaza  

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS EN RH SECTOR “B” 
Número de vacantes Dos (2) Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Facilitar la asesoría y capacitación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la 
elaboración y aplicación de su diagnóstico de clima organizacional, cambio cultural, implantación y operación del Servicio 
Profesional de Carrera y sus sistemas de Recursos Humanos. 
 
Proporcionar elementos a los responsables del diseño de metodologías y herramientas de implantación y operación del 
sistema del Servicio Profesional de Carrera, asesoría y capacitación para las dependencias y entidades, así como a las 
entidades que hayan firmado convenio de adhesión con la Secretaria, con la finalidad de fortalecer el Sistema del SPC. 
 
Facilitar la asesoría y capacitación en las estrategias y líneas de acción para que las Dependencias implementen los 
criterios técnicos, metodologías, manuales y herramientas definidos por la Secretaría en  el establecimiento y evaluación 
del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Participar en la elaboración y facilitar las gestiones que las Dependencias realizan ante las Unidades Administrativas de 
la Secretaria, para dar cumplimiento a los estándares de servicios establecidos con motivo de la implementación y 
operación del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Formular observaciones a las desviaciones detectadas en los reportes de implantación previstos en el Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera para identificar posibles acciones de mejora, asesorar y capacitar a las Dependencias y 
Entidades. 
 
Asesorar a las instituciones académicas y organismos de la sociedad civil interesados en la operación y difusión del 
Servicio Profesional de Carrera para que lo conozcan y difundan. 
 
Realizar las visitas de revisión y apoyo técnico para la puesta en marcha y operación del Sistema del Servicio Profesional 
de Carrera en las Dependencias. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Sistemas Y Calidad, Economía, Mercadotecnia y 
Comercio, Ingeniería, Psicología, Computación e Informática, Relaciones 
Internacionales, Ciencias Políticas y Administración Públicas, Derecho, Contaduría, 
Educación, Comunicación y Humanidades. Titulado (Consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años  de experiencia en Organización y Dirección de Empresas y/o 
Psicología Industrial, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Tecnología de 
los Ordenadores y Ciencia de los Ordenadores. 

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

Capacidades Técnicas: Conocimiento y aplicación de metodología  y análisis de Recursos Humanos 
Administración de proyectos 
Técnicas de presentación ejecutiva 
Conocimiento de Desarrollo de Sistemas de Información. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

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

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS EN RH SECTOR “C” 
Número de vacantes Dos (2) Nivel Administrativo NB1 

Subdirector de área 
Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Facilitar la asesoría y capacitación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la 
elaboración y aplicación de su diagnóstico de clima organizacional, cambio cultural, implantación y operación del Servicio 
Profesional de Carrera y sus sistemas de Recursos Humanos. 
 
Proporcionar elementos a los responsables del diseño de metodologías y herramientas de implantación y operación del 
sistema del Servicio Profesional de Carrera, asesoría y capacitación para las dependencias y entidades, así como a las 
entidades que hayan firmado convenio de adhesión con la Secretaria, con la finalidad de fortalecer el Sistema del SPC. 
 
Facilitar la asesoría y capacitación en las estrategias y líneas de acción para que las Dependencias implementen los 
criterios técnicos, metodologías, manuales y herramientas definidos por la Secretaría en  el establecimiento y evaluación 
del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Participar en la elaboración y facilitar las gestiones que las Dependencias realizan ante las Unidades Administrativas de 
la Secretaria, para dar cumplimiento a los estándares de servicios establecidos con motivo de la implementación y 
operación del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Formular observaciones a las desviaciones detectadas en los reportes de implantación previstos en el Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera para identificar posibles acciones de mejora, asesorar y capacitar a las Dependencias y 



 
Entidades. 
 
Asesorar a las instituciones académicas y organismos de la sociedad civil interesados en la operación y difusión del 
Servicio Profesional de Carrera para que lo conozcan y difundan. 
 
Realizar las visitas de revisión y apoyo técnico para la puesta en marcha y operación del Sistema del Servicio Profesional 
de Carrera en las Dependencias. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Sistemas Y Calidad, Economía, Mercadotecnia y 
Comercio, Ingeniería, Psicología, Computación e Informática, Relaciones 
Internacionales, Ciencias Políticas y Administración Públicas, Derecho, Contaduría, 
Educación, Comunicación y Humanidades. Titulado (Consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años  de experiencia en Organización y Dirección de Empresas y/o 
Psicología Industrial, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Tecnología de 
los Ordenadores y Ciencia de los Ordenadores. 

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

Capacidades Técnicas: Conocimiento y aplicación de metodología  y análisis de Recursos Humanos 
Administración de proyectos 
Técnicas de presentación ejecutiva 
Conocimiento de Desarrollo de Sistemas de Información. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Hoja de Cálculo, Procesador de Palabras y manejador de Presentaciones 
 

BASES 

Requisitos de 
participación 

1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el 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. 
 

Documentación 
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. • Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún 
Programa de Retiro Voluntario. • Documentos que acrediten la experiencia laboral establecida en el curriculum. 
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 
candidatos y 
temarios 

3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a 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 01 /Marzo/2006 
Registro de Aspirantes Del 01/03/06 al 15/03/06 
Revisión curricular 16/03/06  
* Evaluación técnica Del  22/03/06 al 27/03/06 
* Presentación de documentos Del 29/03/06 al 11/04/06 
* Evaluación de capacidades (Incluye el Assessment para las 
plazas de Director General y Director General Adjunto) 

Del 29/03/06 al 11/04/06 

* Entrevista por el Comité de Selección Del 03/04/06 al 21/04/06 
* Resolución candidato Del 05/04/06 al 25/04/06 

 

* 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.  

 



 
Publicación de 
resultados 

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

Recepción de 
documentos y 
aplicación de 
evaluaciones 
 

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. 

Resolución 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. 

Disposiciones 
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 01 de Marzo 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 

 

 


