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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
NOTA ACLARATORIA DE LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA Y ABIERTA No. 0233 
 

En relación a la Convocatoria Pública y Abierta número 0233, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de enero de 2016, en la cual, entre otras, se incluyó la plaza denominada DIRECTOR(A) DE VINCULACIÓN 
CON GOBIERNO con código de puesto 27-117-1-CFMB001-0000088-E-C-T, con fundamento en los artículos 2, 
24, 26, 28, 74 y 75 fracciones III y X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, 4, 17, 18, 32 fracción II y 34 de su Reglamento, y el numeral 196 del ACUERDO por el que se emiten 
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el 
Manual Administrativo de aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del 
Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Julio de 2010 y sus 
reformas de 29 de Agosto de 2011, 6 de Septiembre de 2012 y 23 de Agosto de 2013, el Secretario Técnico del 
Comité Técnico de Selección, informa que: 

 

Las funciones publicadas de la plaza anteriormente mencionada se actualizaron, por lo que se determinó publicar 
la siguiente: 

 
NOTA ACLARATORIA 

 

DICE DEBE DECIR 

Función 1.- Dar seguimiento a la implementación de 
los programas institucionales de la Secretaría en las 
instituciones de la Administración Pública Federal. 
 
 
 
 
Función 2.- Instrumentar las acciones derivadas de 
los programas y políticas de la Secretaría, para su 
implementación en las instituciones de la 
Administración Pública Federal. 
 
 
Función 3.- Dar seguimiento a la aplicación de los 
programas y políticas de la Secretaría en las 
instituciones de la Administración Pública Federal. 
 
 
 
Función 4.- Impulsar estrategias de vinculación con 
los diferentes poderes de gobierno que permitan la 
aplicación de los programas y políticas de la 
Secretaría. 
 

Función 1.- Coordinar el seguimiento a la 
implementación de las políticas, estrategias, criterios 
y acciones institucionales de la Secretaría en las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y la Procuraduría General de la 
República. 
 
Función 2.- Instrumentar las acciones derivadas de 
las políticas, estrategias y criterios de la Secretaría, 
para su implementación en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y la 
Procuraduría General de la República. 
 
Función 3.- Coordinar el seguimiento a la aplicación 
de las políticas, estrategias, criterios y acciones de la 
Secretaría en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y la Procuraduría 
General de la República. 
 
Función 4.- Impulsar estrategias de vinculación con 
los diferentes poderes de gobierno que permitan la 
aplicación de las políticas, estrategias, criterios y 
acciones de la Secretaría. 
 
Función 5.- Dar seguimiento a la implementación de 
las políticas, estrategias, criterios y acciones 
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Función 5.- Establecer acuerdos con los diferentes 
poderes de gobierno, para implementar los 
programas y políticas institucionales de la Secretaría. 
 
 
 
Función 6.- Instrumentar las acciones derivadas de 
los acuerdos establecidos, para que los otros poderes 
de gobierno implementen los programas y políticas de 
la Secretaría. 
 
 
 
Función 7.- Dar seguimiento a las acciones y avances 
de los acuerdos que se realicen derivados de los 
programas y políticas de la Secretaría, con los 
diferentes poderes de gobierno. 
 
 
 
Función 8.- Impulsar estrategias de vinculación con 
los diferentes órdenes de gobierno que permitan la 
aplicación de los programas y políticas de la 
Secretaría. 
 
Función 9.- Establecer acuerdos con los diferentes 
órdenes de gobierno, para implementar los 
programas y políticas institucionales de la Secretaría. 
 
 
Función 10.- Instrumentar las acciones derivadas de 
los acuerdos establecidos, para que los otros órdenes 
de gobierno implementen los programas y políticas de 
la Secretaría. 

 
 
Función 11.- Dar seguimiento a las acciones y 
avances de los acuerdos que se realicen derivados 
de los programas y políticas de la Secretaría, con los 
diferentes órdenes de gobierno. 

institucionales de la Secretaría en las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal y la 
Procuraduría General de la República. 
 
Función 6.- Instrumentar las acciones derivadas de 
las políticas, estrategias, criterios y acciones de la 
Secretaría, para su implementación en las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y la Procuraduría General de la 
República. 
 
Función 7.- Coordinar el seguimiento a la aplicación 
de las políticas, estrategias, criterios y acciones de la 
Secretaría en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y la Procuraduría 
General de la República, a fin de garantizar su 
cumplimiento. 
 
Función 8.- Establecer acuerdos con los diferentes 
poderes de gobierno, para implementar las políticas, 
estrategias, criterios y acciones institucionales de la 
Secretaría. 
 
Función 9.- Instrumentar las acciones derivadas de 
los acuerdos establecidos, para que los otros 
poderes de gobierno implementen las políticas, 
estrategias, criterios y acciones de la Secretaría. 
 
Función 10.- Dar seguimiento a las acciones y 
avances de los acuerdos que se realicen derivados 
de las políticas, estrategias, criterios y acciones de la 
Secretaría, con los diferentes poderes de gobierno, 
a fin de garantizar su cumplimiento. 
 
Función 11.- Impulsar estrategias de vinculación con 
los diferentes órdenes de gobierno que permitan la 
aplicación de las políticas, estrategias, criterios y 
acciones de la Secretaría. 

  
México, D.F., a 27 de enero de 2016. 

Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de la Función Pública 
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 

Firma el Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección  
 
 
 

Lic. Jorge Luis Gortarez Hernández 
Rúbrica. 


