
 
  
 
 
 
 

 
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 0024 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 

 
DIRECTOR DE COMITES DE OBRAS PÙBLICAS. 

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  Objetivo 1.- Asesorar y orientar a las diversas áreas de la Secretaría, así como a 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y las 
correspondientes de los Gobiernos de los Estados que dentro de la ejecución de 
obras públicas, utilicen recursos federales,  que soliciten consultas, a través de 
medios telefónicos, personales, e-mail y escritos, para la correcta aplicación de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento  
Función 1.- Verificar el contenido de la consulta recibida 
Función 2.- Determinar la normatividad aplicable con el fin de proporcionar la 
asesoría que resuelva la duda o dudas planteadas en su consulta.  
Función 3.- Elaborar y, en su caso, poner a consideración del superior Jerárquico 
el proyecto de respuesta a la consulta con el fin de que se emita el oficio de 
respuesta a la misma.  
Objetivo 2.- Efectuar revisiones técnico normativas a la documentación referente 
a los procedimientos de contratación que realizan las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, para determinar si los mismos se ajustan a 
las disposiciones de la ley de la materia y su reglamento.  
Función 1.- Verificar la documentación respecto al proceso licitatorio al cual se 
realizará la revisión técnico normativa. Función 2.- Analizar que la 
documentación inherente al proceso licitatorio que se revisa cumpla con lo 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA



 
establecido en la Ley de la materia y su Reglamento 
Función 3.- Elaborar informe de resultados, fundamentando las observaciones 
detectadas en el proceso de contratación 
Objetivo 3.- Asesorar a los miembros de los comités de obras públicas en las 
sesiones que convoquen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, para que los acuerdos que se adopten se ajusten a la 
normatividad de la materia. Función 1.- Verificar el orden del día de las carpetas  
relativas a las sesiones de Comité a que convoquen las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal y que se reciban conforme a lo 
establecido en la normatividad vigente. Función 2.- Estudiar los asuntos que se 
sometan en las Sesiones de Comité, observando que los casos se encuentren 
ajustados a la normatividad de la materia.  
Función 3.- Representar  como asesor de la Unidad en las sesiones de comité y 
en su caso emitir las opiniones de manera fundada y motivada.  

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Titulado en cualquier carrera que se encuentre dentro 
de las carreras genéricas de: Derecho, Ingeniería y 
Arquitectura. (consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen). 

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

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y 
Visión Estratégica. 
Nivel : 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas y su Reglamento. 
Integración de  comités de obras públicas 
Técnicas de capacitación e instrucción. 
Revisiones técnico normativas 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 

 

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

 
Nombre de la 
Plaza 

 
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD EN OBRAS PÚBLICAS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área. 

Percepción 
ordinaria 

$  25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Publicas 
Servicios y Patrimonio Federal 

Sede 
(radicación) 

México D.F. 

Funciones  Objetivo 1.- Asesorar y orientar a las diversas áreas de la Secretaría, así como a 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las 
correspondientes de los Gobiernos de los Estados que dentro de la ejecución de 
obras públicas, se utilicen recursos federales,   y que  soliciten consultas, a 
través de medios telefónicos, personales, e-mail o por escrito, para la correcta 
aplicación de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento.  



 
Función 1.- Verificar que la consulta recibida sea clara.  
Función 2.- Determinar la normatividad aplicable con el fin de proporcionar la 
asesoría que resuelva las dudas planteadas en la consulta.  
Función 3.- Elaborar y, en su caso, poner a consideración del superior 
Jerárquico, el proyecto de respuesta a la consulta con el fin de que se emita el 
oficio de respuesta a la misma.  
Objetivo 2.- Efectuar revisiones técnico normativas a la documentación referente 
a los procedimientos de contratación que realizan las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, para determinar si los mismos se ajustan a 
las disposiciones de la ley de la materia y su reglamento.  
Función 1.- Verificar que la documentación corresponda al proceso licitatorio al 
cual se realizará la revisión técnico normativa 
Función 2.- Analizar que la documentación inherente al proceso licitatorio que se 
revisa cumpla con lo establecido en la Ley de la materia y su Reglamento. 
Función 3.- Elaborar informe de resultados, fundamentando las observaciones 
detectadas en el proceso de contratación. 
Objetivo 3.- Asesorar a los miembros de los comités de obras públicas en las 
sesiones que convoquen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para que los acuerdos que se adopten se ajusten a la 
normatividad de la materia.  
Función 1.- Verificar el orden del día de las carpetas relativas a las Sesiones de 
Comité a que convoquen las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal.  
Función 2.- Estudiar los asuntos que se sometan a consideración del pleno del 
Comité de Obras Públicas, y que los mismos se apeguen  a la normatividad de la 
materia.  
Función 3.- Representar  como asesor de la Unidad en las sesión de comité y en 
su caso emitir las opiniones de manera fundada y motivada.  

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Titulado en cualquier carrera que se encuentre dentro 
de las carreras genéricas de: Derecho, Ingeniería y 
Arquitectura. (consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislación 
Nacionales  
Administración Publica 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y 
Negociación. 
Nivel : 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Ley de Obras Públicas Y Servicios 
Relacionados con las mismas y su Reglamento. 
Conocimientos sobre los  comités de obras públicas 
Conocimiento y Revisiones técnicas normativas 
Técnicas de capacitación e instrucción 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: 
 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
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  Objetivo 1.- Supervisar la clasificación, dictaminación y captura de las peticiones 
ciudadanas y demás promociones recibidas de acuerdo al sector de su 
competencia.  
Función 1.- Verificar que las peticiones ciudadanas correspondan al sector.  
Función 2.- Analizar las peticiones ciudadanas presentadas en el área a fin de 
ordenarlas y proceder a su análisis.  
Función 3.- Capturar en el Sistema Electrónico.  
Objetivo 2.- Analizar la información generada por  las peticiones ciudadanas 
recibidas en el sector con la finalidad de detectar áreas de oportunidad para la 
mejora del servicio.  
Función 1.- Revisión de documentación y  de datos contenidos en los Sistemas 
Electrónicos de la DGAC, de los cuales se desprendan áreas de recurrencia.  
Función 2.- Elaborar fichas de Identificación de Incidencias de Peticiones 
Ciudadanas.  
Objetivo 3. Remitir las peticiones ciudadanas oportunamente a las autoridades 
correspondientes.  
Función 1.- Levar a cabo el computo de atención de las peticiones ciudadanas 
recibidas en el sector. 
Función 2.- Elaboración de oficios para las autoridades respectivas.  
Función 3.- Entrega al área de correspondencia y recabar el acuse 
correspondiente.  
Objetivo 4.- Dar seguimiento a las peticiones ciudadanas mediante el análisis de 
la información de los Sistemas Electrónicos de la Dirección General de Atención 
Ciudadana, con excepción de los Gobiernos de los Estados y organismos 
autónomos.  
Función 1.- Revisión del Tablero Complementario, a efecto de abatir el rezago de 
peticiones ciudadanas (pendientes de clasificar, o que se encuentren en 
captación o investigación).  
Función 2.- Revisión del sistema  Atención Ciudadana Integral (ACI), a fin de 
determinar el comportamiento de Atención a Denuncias, a Seguimientos de 
Irregularidades y de Atenciones Directas.  
Función 3.- Revisión de la información en Sistemas Electrónicos de la Dirección 
General de Atención Ciudadana, a fin de detectar áreas de incidencias.  
Objetivo 5.- Supervisar, controlar y dar seguimiento a las actividades que 
desarrollan los órganos internos de control en materia de atención de peticiones 
ciudadanas.  
Función 1.- Celebración de reuniones de trabajo con los Órganos Internos de 
Control  
Función 2.- Envío de correos electrónicos y  de oficios, derivado de la 
información contenida en herramientas electrónicas.  

Perfil y 
Requisitos 

Académicos
: 

Titulado en cualquier carrera que se encuentre dentro de la 
carrera genérica de: Derecho. (Consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen). 

 Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislación 
Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos y Administración 
Publica 



 
Capacidade
s 
Gerenciales
: 

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

Capacidade
s Técnicas: 

Análisis de información 
Conocimiento del marco jurídico que regula la función en materia 
de atención ciudadana. Análisis de Documentos  

 

Idiomas 
extranjeros: 

No Requerido  
 

 Otros: 
 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE CONTROL Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS 

Número de 
vacantes 

Un Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Administración 

Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Elaborar los contratos relacionados con: Adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, convenios modificatorios, contratos de honorarios, de donación, 
comodato, bases de colaboración, arrendamiento de bienes inmuebles, títulos de 
concesión, que corresponda formalizar a la Secretaría de la Función Pública, de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables.  
Función 1.- Solicitar la documentación legal a los proveedores adjudicados para 
la elaboración del contrato.  
Función 2.- Cotejar la documentación legal de  cada proveedor con su original y 
revisar la correcta elaboración de las cartas que dan cumplimiento al artículo 32 
D del Código Fiscal de la Federación.  
Función 3.- Elaborar el contrato de conformidad con el contenido de las bases o 
los requisitos técnicos del área requirente, y con apego a lo establecido en la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley General de 
Bienes Nacionales, y legislación vigente.  
Objetivo 2.- Integrar la documentación legal de los expedientes, previamente a 
su formalización, a fin de soportar documentalmente el cumplimiento de las 
disposiciones legales de la contratación.  
Función 1.- Verificar que el expediente cuente con el soporte documental que 
demuestre el cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones legales 
aplicables, dependiendo de la materia (Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas, honorarios, 
arrendamiento de inmuebles, títulos de concesión, bases de colaboración, 
contratos de donación o comodato).  
Función 2.- Solicitar en su caso, la documentación legal necesaria  para darle 
soporte legal a la contratación, en apego a la normatividad vigente.  
Función 3.- Remitir las cartas que dan cumplimiento al artículo 32-D del Código 
Fiscal Federal, al Servicio de Administración Tributaria en términos de la 
Miscelánea Fiscal vigente al momento de la presentación.  
Objetivo 3.- Integrar la documentación legal de los expedientes de rescisión de 



 
contratos o pedidos.  
Función 1.- Verificar que la documentación recibida con la solicitud de rescisión, 
de cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas, así como sus respectivos reglamentos.  
Función 2.- Notificar personalmente al proveedor o contratista, del inicio del 
procedimiento de rescisión, así como de la determinación de dar por rescindido 
el contrato o pedido, en términos de lo establecido en la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo.  
Función 3.- Integrar la documentación legal y soporte documental, con la fianza 
para solicitar a la Dirección de Garantías del Sistema de Administración tributaria 
(SAT), proceda a hacer efectiva la fianza y requiera a la afianzadora el pago 
respectivo.  
Objetivo 4.- Mantener actualizada la base de datos de contratos (adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, convenios modificatorios, contratos de honorarios, de donación, 
comodato, bases de colaboración, arrendamiento de bienes inmuebles, títulos de 
concesión) así como el tiempo utilizado en la formalización de contratos.  
Función 1.- Capturar la información requerida por la "base de datos de contratos" 
que identifica cada contratación, así como el tiempo utilizado en la formalización 
de cada contrato.  
Función 2.- Elaborar los informes mensuales, trimestrales y semestrales, que se 
entregan al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Dirección de 
Planeación y Atención a Clientes, Representante de la Dirección con motivo de 
la aplicación de indicadores, dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, así 
como información para la página de Internet de la Secretaría de la Función 
Pública, con motivo de sus obligaciones de transparencia.  
Función 3.- Resguardar los expedientes y hacer las remisiones de contratos 
concluidos al archivo de concentración de la Dirección General Adjunta de 
Recursos Materiales.  
Objetivo 5.- Tramitar y dar seguimiento a la formalización de todos los contratos, 
hasta su remisión y entrega definitiva para efectos de pago y/o inventario, según 
el caso.  
Función 1.- Remitir cada contrato a la Contraloría Interna para su revisión 
Normativa, así como a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su revisión legal, 
atender las observaciones que realice cada una de ellas en su revisión.  
Función 2.- Solicitar la firma del instrumento legal, tanto a los proveedores y 
contratistas como al administrador del contrato o área requirente y al Director 
General de Administración y Oficial Mayor.  
Función 3.- Integrar el expediente de cada contrato con la documentación que 
demuestre el proceso de formalización, y el tiempo utilizado en este proceso, 
hasta su conclusión.  

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Titulado en cualquier carrera que se encuentre dentro 
de la carrera genérica de: Derecho. (Consultar el 
catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

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

 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación. 
Nivel de dominio: 3 



 
Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley 
de Obras Públicas. 
Conocimiento de Administración Publica 
Conocimiento del Sistema de Gestión de la calidad 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

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

 
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General  de Atención 
Ciudadana y Normatividad  

Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Instrumentar el mecanismo de recepción, registro, análisis y control 
de las peticiones ciudadanas captadas a través de medios electrónicos en 
oficinas centrales con la finalidad de atender con eficiencia y eficacia las quejas y 
denuncias.  
Función 1.- Registrar las peticiones ciudadanas captadas por medio electrónicos.  
Función 2.- Turnar al área competente, las peticiones recibidas de cada sector.  
Función 3.- Dar seguimiento a la atención brindada por el Subdirector 
Especializado.  
Objetivo 2.- Consolidar la información estadística de los resultados obtenidos en 
la Dirección General Adjunta de Atención Ciudadana, conforme a la periodicidad 
que determine el Director General Adjunto, con el propósito de informar el 
cumplimiento de las metas y objetivos.  
Función 1.- Realizar y concentrar la información estadística de la Dirección 
General Adjunta de Atención Ciudadana.  

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Titulado en cualquier carrera que se encuentre dentro 
de la carrera genérica de: Ingeniería. Titulado (Consultar 
el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años  de experiencia en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones  

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Visión Estratégica 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Implementación de contratos de registro y seguimiento 
de correos electrónicos. 
Elaboración de presentaciones  
Procesamiento de Datos Estadísticos. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: 
 

Hoja de Cálculo, Procesador de Palabras y manejador 
de Presentaciones  

Nombre de la 
Plaza 

 
LÍDER DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

Número de 
vacantes 

Una  Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 



 
Adscripción Dirección General de 

Modernización Administrativa y 
Procesos 

Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Desarrollar sistemas computacionales orientados a reducir los 
costos y tiempos de operación en la automatización de procesos de información 
estratégica, organizacional y de innovación y calidad de la Dependencia 
Función 1.- Analizar, diseñar y desarrollar los sistemas propuestos en base a un 
requerimiento previo, con el uso de nuevas tecnologías de la información para 
determinar su viabilidad técnica en el marco de los proyectos asignados, así 
como transformar los requerimientos de los usuarios en un prototipo funcional 
del sistema. 
Función 2.- Desarrollar módulos, clases y componentes genéricos a fin de 
reutilizarlos para su uso en diversas aplicaciones orientados a la reducción de 
los tiempos y costos de desarrollo.  
Función 3.- Verificar la calidad de la aplicación para asegurarse que todas las 
especificaciones dadas en los requerimientos sean cumplidas.  
 
Objetivo 2.- Proporcionar soporte técnico a los Sistemas e-DGMAP (Sistemas 
adquiridos y desarrollados) encomendados por el jefe inmediato con el propósito 
de mantener el servicio de estos sistemas durante su operación y uso por las 
Unidades Administrativas de la Secretaría.  
Función 1.- Proporcionar mantenimiento a las bases de datos de los Sistemas de 
e-DGMAP asignados, así como dar soporte técnico cuando el usuario lo requiera 
del sistema asignado.  
Función 2.- Formular toda la documentación técnica y la correspondiente a los 
usuarios, en la que  se describa el funcionamiento de la aplicación, así como 
mantenerla actualizada de cualquier cambio de funcionamiento ya sea por un 
mantenimiento o por cambio de la operación del proceso estratégico.  
Función 3.- Fortalecer la arquitectura de las aplicaciones informáticas de los 
sistemas asignados por medio de patrones de diseño orientados a objetos.  

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Pasante de cualquier carrera que se encuentre dentro 
de la carrera genérica de: Computación e Informática 
y/o Ingeniería. (Consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen). 

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

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de proyectos 
Diseño y Desarrollo de sistemas orientados a Objetos 
Desarrollo de Tecnologías JAVA y Microsoft .NET 
Metodología de Desarrollo de Sistemas Informáticos. 

Idiomas extranjeros: Entiende 80% Escribe 50% Hable 50% (Deseable) 

 

Otros: Base de Datos, Herramienta CASE y Reporteador. 
Disponibilidad para viajar (Requerido). 

Nombre de la 
Plaza 

 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SANCIONES  A 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de Departamento  

Percepción $ 17,046.25 mensual bruta. 



 
ordinaria 
Adscripción Unidad de Normatividad de 

Adquisiciones, Obras Publicas 
Servicios y Patrimonio Federal 

Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Analizar los informes de presuntas violaciones a las leyes que 
regulan las adquisiciones y las obras públicas, cometidas por licitantes, 
proveedores y contratistas de la administración pública federal, turnados por los 
directores, para su atención y trámite. 
Función 1.- Analizar Documentación. 
Función 2.- Si procede, solicitar más información. 
Función 3.- Integrar el expediente, registrándolo en los controles pertinentes 
Objetivo 2.- Supervisar el registro de los expedientes ingresados en el sistema 
electrónico del cliente, para monitorear su seguimiento. 
Función 1.- Revisar periódicamente el registro constante que debe existir 
relacionado con las etapas de los expedientes. 
Objetivo 3.- Elaborar y/o revisar los anteproyectos de los oficios, acuerdos y 
resoluciones para su aprobación. 
Función.1- Analizar las constancias que integran el expediente y las 
disposiciones legales aplicables para determinar la procedencia de elaborar 
algún documento. 
Objetivo 4.- Atender consultas sobre normatividad de sanciones a órganos 
internos de control, dependencias y entidades de la administración pública 
federal, a fin de clarificar los criterios de aplicación de la normatividad que rige 
nuestras actuaciones. 
Función 1.- Analizar la consulta e investigar la legislación aplicable al caso 
concreto. 
Función 2.- Elaborar proyecto de oficio de respuesta a la consulta. 
Función 3.- Capturar campos del sistema de control de consultas. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Titulado en cualquier carrera que se encuentre dentro 
de la carrera genérica de: Derecho. (Consultar el 
catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años en Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Derecho y Legislación nacionales. 
Teoría y Métodos Generales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Trabajo en equipo y Negociación. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Redacción de textos jurídicos 
Conocimiento del Derecho Procesal Administrativo 
Elaboración de Resoluciones Administrativas.  

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: 
 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Disponibilidad para Viajar (Requerido) 

Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SANCIONADOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Sede México, D.F 



 
Responsabilidades  y Situación 
Patrimonial. 

(radicación) 

Funciones  Objetivo 1.- Recibir, analizar y capturar la información contenida en las Cédulas 
de Sanción y Medios de Impugnación remitidas por los Órganos Internos de 
Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y 
de los Gobiernos de los Estados y Municipios, por los Poderes Judiciales y 
Legislativo, Federales o Locales para su debida inscripción en el Registro de 
Servidores Públicos Sancionados. 
Función 1.- Recibir Cédulas de Sanciones y de Medios de Impugnación. 
Función 2.- Analizar y capturar la información contenida en las cédulas de 
sanción y medios de impugnación. 
Función 3.- Verificar y validar que la información contenida en las cédulas de 
sanciones y de medios de impugnación quede inscrita en el Registro de 
Servidores Públicos Sancionados. 
Objetivo 2.- Consultar y verificar en el Registro de Servidores Públicos 
Sancionados los antecedentes de sanción o no sanción, requeridos por los 
Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República, por 
otras autoridades y/o por particulares y elaborar la constancia respectiva para 
que las solicitudes sean atendidas con veracidad y oportunidad.  
Función 1.- Consultar y verificar los antecedentes de sanción o de no sanción de 
las personas requeridas en los archivos documentales y electrónicos. 
Función 2.- Elaborar las constancias de sanción o de no sanción y turnarlas para 
su revisión y firma. 
Función 3.- Atender, en su caso, las correcciones ordenadas en la constancia de 
sanción o de no sanción. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Titulado en cualquier carrera que se encuentre dentro 
de la carrera genérica de: Derecho. (Consultar el 
catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

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

Capacidades 
Gerenciales: 

Trabajo en equipo  y Negociación. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Ley federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
Redacción de textos Jurídicos. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

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

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL 
INTERNO Y BUEN GOBIERNO EN ENTIDADES FEDERATIVAS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

LC1 
Director General 
Adjunto 

Percepción 
ordinaria 

$ 113,588.10 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Operación 
Regional y Contraloría  Social 

Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Coordinar las acciones de actualización, concertación, elaboración y 
suscripción de los Acuerdos de Coordinación que celebra la SFP con los 



 
Ejecutivos de las entidades federativas, para fortalecer a los Sistemas Estatales 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y colaborar en materia de 
transparencia y combate a la corrupción.  
Función 1.- Dirigir las acciones para determinar las entidades federativas con las 
que se promueva la suscripción y actualización y los Acuerdos de coordinación. 
Función 2.- Dirigir las acciones relativas a la concertación de los términos en que 
se suscribirán los Acuerdos de Coordinación, con los responsables 
correspondientes en las entidades federativas. 
Función 3.- Coordinar las acciones necesarias para la suscripción de los 
Acuerdos de Coordinación.  
Objetivo 2.- Dirigir las acciones para el desarrollo de mecanismos de vinculación 
entre la Federación y los gobiernos estatales y municipales para la evaluación de 
la operación y resultados de los programas federales ejecutados en Estados y 
Municipios.  
Función 1.- Determinar y aprobar los programas a evaluar, así como validar el 
diseño de metodologías, las acciones para su aplicación y los cronogramas de 
actividades.  
Función 2.- Dirigir las acciones necesarias para establecer los criterios de 
evaluación con los responsables de las dependencias normativas.  
Función 3.- Dirigir la integración de informes de resultados de la evaluación, y 
dar a conocer las recomendaciones derivadas de la misma para el mejoramiento 
de la operación de los programas a las dependencias normativas y a las 
ejecutoras estatales.  
Objetivo 3.- Coordinar las acciones tendientes al fortalecimiento, modernización 
e innovación de las administraciones públicas estatales y municipales, así como 
de sus sistemas de control y evaluación para mejorar su eficiencia.  
Función 1.- Coordinar las acciones de vinculación, promoción y seguimiento 
requeridas, con las instancias internas correspondientes, así como con las 
entidades federativas.  
Función 2.- Dirigir los trabajos de análisis, integración y difusión de propuestas 
orientadas al fortalecimiento de las administraciones públicas estatales y 
municipales, así como de sus sistemas estatales de control y evaluación.  
Objetivo 4.- Dirigir las acciones requeridas para promover la actualización y 
fortalecimiento de los marcos normativos estatales relativos a la aplicación de 
recursos federales asignados a las entidades federativas para asegurar su 
adecuado manejo y vigilancia, estableciendo la coordinación necesaria con las 
instancias involucradas.  
Función 1.- Determinar las legislaciones que se sujetarán al análisis, para su 
incorporación al Programa Anual de Trabajo.  
Función 2.- Aprobar las propuestas de modificación u homologación de las 
legislaciones sujetas a estudio.  
Función 3.- Dirigir las acciones de promoción de modificaciones, inclusión u 
homologación de las propuestas generadas.  
Objetivo 5.- Coordinar las acciones correspondientes a la atención y seguimiento 
de las solicitudes de asesoría, relativas a la normatividad aplicable a los recursos 
federales ejercidos por estados y municipios, para asegurar la adecuada 
observancia de la legislación en la materia.  
Función 1.- Coordinar las acciones de atención y seguimiento de las solicitudes 
de asesoría recibidas, así como de coordinación con las diversas instancias 
involucradas para la atención de las mismas.  

Perfil y Académicos: Titulado en cualquier carrera que se encuentre dentro 



 
Requisitos de las carreras genéricas de: Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Administración, Derecho, 
Economía, Contaduría, Sistemas y Calidad, Ingeniería, 
Arquitectura. (Consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 5 años  de experiencia en Administración 
Publica, consultorìa en mejora de Procesos, derecho y 
Legislación Nacionales y economía general. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Visión Estratégica y trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 5 

Capacidades 
Técnicas: 

Marco Normativo necesario para la función 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
leyes de Planeaciòn, Orgánica de la Administración 
Pública Federal, Obras Publicas y Servicios del Sector 
Publico, Transparencia y acceso a la Información  
pública Gubernamental). 
Gobierno y Administración (Estructura, funciones, 
organización, sistemas de control interno de 
administración e innovación gubernamental). 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

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

Nombre de la 
Plaza 

INSTRUCTOR DE INFORMÀTICA  

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: Pasante (Carta de Pasante) en cualquier carrera que se 
encuentre dentro de las carreras genéricas de: 
Computación e Informática, Administración, Ingeniería. 
 (Consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 1  años  de experiencia en. Ciencia de los 
ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Manejo de grupos 
Administración de proyectos  
Conocimiento de herramientas para automatizar oficinas 
Instructor. 

Idiomas extranjeros: No requerido 
Entiende 80%, Escribe 50%, Habla 50%  (Deseable) 

 

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

JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS   

Número de 
vacantes 

Tres Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de departamento 

Percepción 
ordinaria 

$17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Contraloría Interna Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Recibir y analizar las quejas y denuncias que se presenten en contra 
de los servidores públicos de la Secretaría, y su órgano desconcentrado por 
incumplimiento de las obligaciones o inobservancia de la legislación aplicable en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos a fin de darles el 
seguimiento y determinar la existencia o no de presunta responsabilidad.  
Función 1.- Analizar las quejas y denuncias recibidas a efecto de determinar la 
procedencia o no de las mismas.  
Función 2.- Radicar los expedientes con los números de referencia 
correspondientes a efecto de llevar un control interno que permita darles 
seguimiento.  
Función 3.- Elaborar el proyecto de acuerdo de inicio del procedimiento de 
investigación de las quejas y denuncias que le sean encomendadas con el fin de 
acordar las diligencias que se deban practicar para su debida integración.  
Objetivo 2.- Solicitar información y documentación a las Unidades 
Administrativas de la Secretaria así como a las Dependencias, Entidades y la 
Procuraduría relacionadas con los hechos objeto de la investigación, así como la 
información o la comparecencia de personas o servidores públicos relacionados 
con la investigación de que se trate, levantando las actas administrativas 
correspondientes.  
Función 1.- Elaborar los proyectos de citatorio a los quejosos o denunciantes, 
cuando así lo considere conveniente, para que ratifiquen su queja o denuncia, 
y/o aporten mayores elementos de prueba.  
Función 2.- Elaborar los proyectos de solicitud los informes pormenorizados a los 



 
presuntos responsables involucrados, para contar con los elementos necesarios 
para determinar o no la presunta responsabilidad administrativa.  
Objetivo 3.- Elaborar los proyectos de acuerdo que procedan, (Incompetencia, 
Improcedencia, Acumulación y por falta de elementos) y en su caso turnar los 
expedientes respectivos a la Dirección General Ajunta de Responsabilidades e 
Inconformidades.  
Función 1.- Presentar al Subdirector de Quejas y Denuncias los Proyectos para 
su aprobación.  

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciatura en cualquier carrera que se encuentre 
dentro de la carrera genérica de: Derecho. Carrera 
Terminada (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 Trabajo en Equipo 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

-Técnicas de redacción e interpretación jurídica 
-Conocimientos de Normatividad aplicable a la materia 
-Técnicas de Argumentación Jurídica. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

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

Nombre de la 
Plaza 

ESPECIALISTA EN ATENCIÒN CIUDADANA   

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

PQ1 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$7,623.64  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede 
(radicación) 

Tapachula, Chiapas. 

Funciones  Objetivo 1.- Brindar  asesoría y atención a la ciudadanía en la captación de 
peticiones ciudadanas, respecto de la actuación de los Servidores Públicos y los 
trámites y servicios federales y la supervisión del cumplimiento de la 
normatividad.  
Función 1.- Brindar asesoría de las consultas de los usuarios.  
Función 2.- Realizar gestiones ciudadanas con la finalidad de atender de manera 
ágil y efectiva gestiones a su favor ante dependencias y entidades de la APF  en 
favor del ciudadano y prevenir quejas o denuncias.  
Función 3.- Captar las quejas y denuncias de los actos de autoridades que 
presuman responsabilidad.  
Objetivo 2.- 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.  
Función 1.- Coadyuvar con el Supervisor Regional Adjunto en los operativos de 
fiscalización.  
Función 2.- Reportar todas los Seguimientos de Irregularidad derivados de los 
Operativos.  

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Pasante (Carta de Pasante) en cualquier carrera que se 
encuentre dentro de las carreras genéricas de: 



 
Administración, Contaduría, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho, Computación e 
Informática, Mercadotecnia y Comercio. (Consultar el 
catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 meses de experiencia en Derecho y 
Legislación Nacionales y  Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal,(Secretaria de la Función Pública). 
Reglamento Interior de la, (Secretaria de la Función 
Pública). 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

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

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE ATENCIÒN A INSTITUCIONES PÙBLICAS EN RECURSOS 
HUMANOS SECTORES  A,B,C. 

Número de 
vacantes 

Tres  Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director de Área 

Percepción 
ordinaria 

$56,129.22 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención a 
Instituciones Públicas en RH. 

Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Asesorar y capacitar a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal en las normas, lineamientos, metodologías, 
manuales y herramientas emitidos por la Secretaria de la Función Pública, para 
desarrollar e impulsar la implantación, operación y evaluación del Servicio 
Profesional de Carrera.  
Función 1.- Asesorar, capacitar, desarrollar y difundir las estrategias y líneas de 
acción para la implementación de los criterios técnicos, metodologías, manuales 
y herramientas definidos por la Secretaría para el establecimiento del Servicio 
Profesional de Carrera. 
Función 2.- Desarrollar los mecanismos para evaluar las estrategias y líneas de 
acción, utilizadas en la implementación y operación de criterios, metodologías, 
manuales y herramientas definidos por la Secretaria para el establecimiento del 
Servicio Profesional de Carrera. 
Función 3.- Evaluar las observaciones detectadas en los reportes de 
implantación previstos en el Sistema del Servicio Profesional de Carrera para 
identificar posibles acciones de mejora, asesorar y capacitar a las Dependencias 
y Entidades. 
Objetivo 2.- Desarrollar  propuestas, derivadas de la retroalimentación hecha por 
las instituciones sobre el Sistema del Servicio Profesional de Carrera, a los 
responsables del diseño de metodologías y herramientas de implantación y 
operación del sistema del Servicio Profesional de Carrera para las 
Dependencias, así como a las Entidades que hayan firmado convenio de 
adhesión con la Secretaria, con la finalidad de fortalecer el Sistema del Servicio 



 
Profesional de Carrera.  
Función 1.- Diseñar mecanismos para captar la voz de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Publica Federal en 
cuanto a la implantación y operación del Servicio Profesional de Carrera, a fin de 
mejorar la generación de disposiciones legales,  metodologías y herramientas. 
Función 2.- Implementar los mecanismos en las Descendencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Publica Federal a fin de 
captar las observaciones y sugerencias. 
Función 3.- Retroalimentar a las Direcciones Generales de la Subsecretaria de la 
Función Publica en las observaciones y sugerencias captadas a las 
Dependencias a fin de mejorar la generación de disposiciones legales,  
metodologías y herramientas. 
Objetivo 3.- Asesorar y capacitar a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Publica Federal para que apliquen y elaboren su  diagnóstico de 
clima organizacional y cambio cultural con el propósito de mejorar la 
productividad y ambiente organizacional  
Función 1.- Proponer el concepto, procesos, metodologías y herramientas para 
la generación de la norma referente a clima y cambio organizacional. 
Función 2.- Facilitar la aplicación de las dispocisiones jurídicas, metodologías y 
herramientas del clima organizacional y cambio cultural. 
Función 3.- Evaluar y difundir los resultados de la aplicación de las metodologías 
y herramientas del clima organizacional y cambio cultural. 
Objetivo 4.- Asesorar y capacitar a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal en las normas, lineamientos, metodologías, 
manuales y herramientas emitidos por la Secretaria de la Función Pública, para 
desarrollar e impulsar la Sistemas de Recursos Humanos y Profesionalización. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Titulado en cualquier carrera que se encuentre dentro 
de la carrera genérica de: Administración, Contaduría,  
Ciencias Políticas y Administración Publica. Psicología, 
Derecho. (Consultar el catálogo de carreras genéricas 
en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 5  años  de experiencia en Administración 
Publica 
Organización y Dirección de Empresas. 
Psicología Industrial. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento y Aplicación de metodología de Análisis 
de Recursos Humanos. 
Administración de proyectos. 
Documentación de manuales de usuarios. 
Sistema de Comunicación Interna y Externa. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

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

SUBDIRECTOR DE ATENCIÒN A INSTITUCIONES PÙBLICAS EN 
RECURSOS HUMANOS SECTORES A,B,C 

Número de 
vacantes 

Tres  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  Objetivo 1.-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.  
Función 1.- Participar en la asesoría y capacitación  para las dependencias y 
entidades del sector, así como a las entidades que hayan firmado convenio de 
adhesión con la Secretaría, con la finalidad de fortalecer el Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera. 
Función 2.-Participar en las visitas de supervisión de los procesos a las 
dependencias y entidades del Sector. 
Función 3.- Supervisar los eventos de difusión y capacitación para la 
implantación de mejores prácticas en materia de Recursos Humanos. y 
profesionalización. 
Objetivo 2.-Participar en la asesoraría  y capacitación de las estrategias y líneas 
de acción para que las dependencias del sector implementen los criterios 
técnicos, metodologías, manuales, herramientas, definidos por la Secretaría en 
el establecimiento y evaluación del Servicio Profesional de Carrera.  
Función 1.- Participar en las estrategias y líneas de acción utilizadas para la 
implantación y operación del Servicio Profesional de Carrera Función 2.- 
Participar en la elaboración de metodologías, manuales y herramientas para el 
establecimiento y la evaluación del Servicio Profesional de Carrera Función 3- 
Participar en la asesoraría  y capacitación a las dependencias y órganos 
desconcentrados para la implantación del Servicio Profesional de Carrera 
Objetivo 3.-Participar en la asesoraría  a las instituciones académicas y 
organismos de la sociedad civil, que lo soliciten, en  la operación y difusión del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera, a fin de dar cumplimiento a sus 
requerimientos en tiempo y forma.   
Función 1.- Participar en los programas de difusión orientados a las instituciones 
académicas y organismos de la sociedad civil interesados en la operación del 
SPC. 
Función 2.- Proponer políticas de difusión para dar a conocer el Servicio 
Profesional de Carrera a las instituciones académicas y organismos de la 
sociedad civil 
Objetivo 4.- Facilitar las gestiones que las Dependencias realizan ante las 
Unidades Administrativas de la Secretaría, para dar cumplimiento a los 
estándares de servicios establecidos con motivo de la implantación y operación 
del Servicio Profesional de Carrera.  
Función 1.- Dar seguimiento a los procesos que corresponden a cada 
subsistema, con el fin de implantar el Servicio Profesional de Carrera en cada 
una de las dependencias y órganos desconcentrados del sector. 
Función 2.- Dar seguimiento a los trámites que realizan las dependencias y 
órganos desconcentrados del sector, ante la Unidad de Recursos Humanos y 
Profesionalización de la Administración Pública Federal 
Función 3.- Verificar que las consultas de las dependencias y órganos 
desconcentrados del sector sean atendidas por las áreas correspondientes en 
tiempo y forma, a fin de dar cumplimiento a la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera 

Perfil y Académicos: Titulado en cualquier carrera que se encuentre dentro 



 
Requisitos de la carrera genérica de: Licenciado en Administración, 

Sistemas de Calidad, Economía, Mercadotecnia y 
Comercio, Ingeniería, Psicología, Computación e 
Informática, Relaciones Internacionales, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Derecho, Educación, 
Contaduría, Comunicación, Humanidades. (Consultar el 
catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).).  

Laborales Mínimo 4  años  de experiencia en. 
Organización y Dirección de empresas  
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 
Psicología industrial  
Tecnología de los ordenadores 
Ciencia de los ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento y Aplicación de metodología de Análisis 
de Recursos Humanos. 
Administración de proyectos 
Técnicas de presentación ejecutiva. 
Conocimiento en desarrollo de sistemas de Información. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

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

SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Contraloría Interna Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Realizar la práctica de las investigaciones sobre los actos de los 
servidores públicos presuntos responsables de la Secretaría y su órgano 
desconcentrado de las quejas y denuncias turnadas. 
Función 1.- Elaborar el Acuerdo de radicación de las quejas y denuncias 
turnadas. 
Función 2.- Elaborar las solicitudes de requerimientos de información a las 
unidades de Secretaría, dependencias y órganos desconcentrados, entidades o 
Procuraduría General de la República. 
Función 3.- Elaborar el acuerdo formulado mediante el cual se da por concluida 
la investigación por falta de elementos o incompetencias de las quejas y 
denuncias que le sean turnadas y derivadas de procedimientos administrativos. 
Objetivo 2.- Determinar la existencia de responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de la Secretaría y su órgano desconcentrado. 
Función 1.- Elaborar el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de 
responsabilidades, los que se refieran a determinaciones de trámite dentro del 
procedimiento de investigación y el administrativo de responsabilidades, así 
como la acumulación en los procedimientos administrativos de 
responsabilidades. 
Función 2.- Elaborar y proponer los oficios de citación de los servidores públicos 



 
presuntos responsables a la audiencia de ley, así como el acuerdo de 
suspensión temporal del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos 
presuntos inculpados como medida precautoria y su respectivo levantamiento. 
Función 3.- Elaborar el acuerdo de suspensión temporal del empleo, cargo o 
comisión de los servidores públicos presuntos inculpados como medida 
precautoria y su respectivo levantamiento, el oficio de suspensión temporal del 
empleo, cargo o comisión de los servidores públicos presuntos inculpados previa 
o durante la sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidades 
así como los proyectos de resoluciones administrativas sancionadoras o 
absolutorias para firma al  Director General Adjunto de Responsabilidades e 
Inconformidades. 
Objetivo 3.- Auxiliar en el desahogo de los asuntos del Contralor Interno 
consignados en el artículo 26, fracción II, numerales 4, 5 y 6 del Reglamento 
Interior de la Secretaría. 
Auxiliar en  el desahogo de los asuntos del Director General Adjunto de 
Responsabilidades e Inconformidades  
Función 1.- Elaborar los proyectos de resolución de inconformidades formulados 
y proponerlos para firma al Contralor Interno o el Director General Adjunto de 
Responsabilidades e Inconformidades según corresponda. 
Función 2.- Elaborar los proyectos de resolución sobre los  recurso de revisión 
que hagan valer en contra de las resoluciones de inconformidad, así como, llevar 
a cabo el registro de los asuntos de su competencia en contra de las 
resoluciones de inconformidad. 
Función 3.- Expedición de las solicitudes de certificación de los documentos que 
obren en sus archivos y cumplir  las demás funciones que expresamente le 
atribuyan las disposiciones legales y reglamentarias, el C. Titular de la 
Secretaría, el Contralor Interno, el Director General Adjunto de 
Responsabilidades e Inconformidades y de el Director de Responsabilidades e 
Inconformidades 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Titulado en cualquier carrera que se encuentre dentro 
de la carrera genérica de: Derecho (Consultar el 
catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).).  

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

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Orientación a Resultados 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Derecho Público 
Derecho Social 
Derecho Privado 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

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

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

LC1 
Director General 
Adjunto 

Percepción $ 113,588.10 mensual bruta. 



 
ordinaria 
Adscripción Dirección General de Atención 

Ciudadana 
Sede 
(radicación) 

México, D.F 

Funciones  Supervisar, evaluar y dar seguimiento a las actividades que desarrollan los 
Órganos Internos de Control  en materia de recepción, atención e investigación 
de quejas y denuncias, peticiones ciudadanas hasta su conclusión. 
 
Coordinar el proceso de atención ciudadana en la Dicción General de Atención 
Ciudadana   y en su caso, practicar la investigación de las quejas y denuncias 
para su debida integración. 
 
Evaluar la actividad que desarrollan los  Órganos Internos de Control en materia 
de atención directa y gestión ciudadana y coordinar la operación de éste proceso 
en la  Dicción General de Atención Ciudadana  conforme a los criterios y 
lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 
 
Diseñar propuestas de mejora a la normatividad en materia de atención 
ciudadana, atención directa, gestión ciudadana y las relacionadas a las 
actividades de las Supervisorías Regionales, así como a sus propios procesos y 
en materia de atención a solicitudes de acceso a la información. 
 
Coordinar y evaluar los mecanismos de atención telefónica y otros medios 
electrónicos para atender con eficiencia y eficacia a la ciudadanía. 
 
Coordinar operativos de fiscalización en áreas de atención al público en 
dependencias y entidades de la administración pública federal, a efecto de 
detectar áreas de oportunidad y prevenir conductas irregulares de los servidores 
públicos,  sugiriendo en su caso las acciones de mejora en los trámites y 
servicios fiscalizados. 
 
Establecer estrategias y mecanismos de orientación y asesoría a los usuarios 
sobre la presentación de peticiones ciudadanas, trámites y servicios federales a 
través de los medios electrónicos de captación así como mediante los Módulos 
de Atención Ciudadana de la Dirección General de Atención Ciudadana. 
 
Diseñar los mecanismos de coordinación,  supervisión, control y evaluación de 
las actividades desarrolladas por las Supervisarías Regionales. 
 
Coordinar la atención, trámite, seguimiento y respuesta de las solicitudes de 
acceso a la información que se presenten en la Unidad de Enlace en los 
términos de la Ley Federal Transparencia Acceso Información Publica 
Gubernamental. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciatura en cualquier carrera que se encuentre 
dentro de las carreras genéricas Titulado en: Derecho y 
Administración. (Consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 5 años  de experiencia en Administración 
Pública, Derecho y Legislación Nacionales, Defensa 
Jurídica y Procedimientos 

 

Capacidades 
Gerenciales: 

Negociación y Orientación a Resultados 
Nivel de dominio: 5 



 
Capacidades 
Técnicas: 

Mapeo de procesos 
Conocimiento de técnicas y procesos de Atención a 
usuarios. 
Administración de proyectos 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servicios Públicos. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel). 
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. • 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 
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 03 /Mayo/2006 
Registro de Aspirantes Del 03/05/06 al 24/05/06 
Revisión curricular 25/05/06  
* Evaluación técnica Del 26/05/06 al  6/06/06  
* Presentación de documentos Del 6/06/06 al 19/06/06 
* Evaluación de capacidades (Incluye el 
Assessment para las plazas de Director 
General y Director General Adjunto) 

Del 6/06/06 al 19/06/06 

* Entrevista por el Comité de Selección Del 19/06/06 al 30/06/06 
* Resolución candidato Del 19/06/06 al 30/06/06 

 

* 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 la plaza de 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 deberá acudir a las oficinas de la Supervisoría Regional.  
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 la plaza a ocupar.  
Nota: Es de suma importancia que los candidatos que registren su participación en 
el concurso de ésta plaza de la Supervisoría Regional, verifiquen que la sede 
corresponda  a  la deseada. 
Dirección De la Supervisoría: Tapachula, Chiapas 
Dirección.- Av. Tabachines No. 32 Local 2,3,5 y 6 esquina calle Chabacanos, 
sección Palmas, fraccionamiento los Laureles, Tapachula, Chiapas, C.P. 30780  
Teléfonos: 01962-642-7847,  01962-642-5284  y  01962-642-5283 
 

Resolució
n de 

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 



 
dudas 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 03 de mayo 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 


