
 
  
 
 
 
 
 
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 0034 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 

ABOGADO(A) PROYECTISTA DE RESPONSABILIDADES 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo NA1 
Subdirector(a) de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  Mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Formular, en asistencia de la Dirección de Responsabilidades, el acuerdo de inicio o radicación de 
los expedientes administrativos de presunta responsabilidad, que son turnados a la misma. 
Función 1.- Analizar las constancias que conforman el expediente de presunta responsabilidad, determinando 
la existencia de elementos suficientes para su instrucción.  
Función 2.- Practicar las actuaciones y/o investigaciones complementarias necesarias para integrar e instruir el 
procedimiento administrativo a que se refiere el ordenamiento legal.  
Objetivo 2.- Asistir al Director de Responsabilidades en la práctica de diligencias necesarias, para cumplir con 
las etapas del procedimiento administrativo disciplinario de responsabilidades que establece el marco jurídico, 
a efecto de allegarse de elementos que permitan acreditar o no la presunta responsabilidad de servidores 
públicos. 
Función 1.- Asistir, en coordinación con la Dirección de Responsabilidades, en la formulación de los proyectos 
de citatorios, instruir actas administrativas, tramitar solicitudes diversas de los servidores públicos presuntos 
responsables, instruir audiencias de ley, acordar ofrecimientos probatorios y tramitar las notificaciones 
procedentes, todo dentro del marco regulatorio respectivo.  
Objetivo 3.- Formular en asistencia de la Dirección de Responsabilidades el proyecto de resolución de los 
expedientes de presunta responsabilidad administrativa, a fin de determinar la procedencia de la aplicación o 
no de sanciones correctivas a los servidores públicos. 
Función 1.- Analizar integralmente las constancias que conforman el expediente administrativo de presunta 
responsabilidad, determinando los elementos que permitan atribuir o desvirtuar las conductas reprochables de 
los servidores públicos.  

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica. Derecho  

 (Consultar el Catálogo de Carreras específicas en la página de 
Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o cédula 

profesional) 

 Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida:  

Derecho y Legislación Nacionales 

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

Capacidades Técnicas: Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (básico) 
Investigación sobre presuntas Responsabilidades y faltas Administrativas 
de los Servidores Públicos. (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Nombre de la 
Plaza 

INTEGRADOR(A) DE RESPONSABILIDADES 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo PA1 
Enlace de área 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 

 



 
Percepción 
ordinaria 

  $14,297.37  Mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de responsabilidades y 
Situación Patrimonial 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Verificar que los expedientes sobre responsabilidades administrativas, se encuentren integrados a 
efecto de dar cumplimiento a las disposiciones que regulan el procedimiento.  
Función 1.- Examinar los expedientes de responsabilidades para constatar que se encuentren debidamente 
integrados, en orden cronológico y con el foliado y sellado debido. 
Función 2.- Agregar al expediente las promociones, requerimientos, solicitudes y acuerdos que al efecto 
emitan, con el objeto de verificar que las actuaciones no estén pendientes de trámite. 
Objetivo 2.- Elaborar, Tramitar  e Integrar a los expedientes de responsabilidades los documentos de trámite 
que le instruya el Director de Responsabilidades a efecto de no dilatar la integración de los expedientes. 
Función 1.- Elaborar los proyectos de acuerdos, oficios y demás documentos de trámite que sean necesarios 
para la debida continuación del procedimiento de responsabilidades según lo instruya el Director de 
Responsabilidades. 
Función 2.- Tramitar e Integrar al expediente los documentos de trámite autorizados por el Director de 
Responsabilidades. 
Objetivo 3.- Analizar la normatividad y la información relacionada con las conductas objeto de la investigación 
en el procedimiento disciplinario para la elaboración de las resoluciones que correspondan. 
Función 1.- Analizar las constancias que integran el expediente para emitir los proyectos de cumplimiento de 
sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y otras autoridades respecto de las 
resoluciones de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica.  Derecho. 

(Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de Trabajaen). 
Grado de avance escolar: Carta Pasante (Carta expedida por la 

Universidad correspondiente  o la SEP) 

 Laborales Mínimo   2 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo 

Nivel de dominio: 1 

Capacidades Técnicas: Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (básico) 
Investigación sobre presuntas Responsabilidades y faltas Administrativas 
de los Servidores Públicos. (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR(A)  DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL “B” 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo MA1 
Director(a) de área 

Percepción 
ordinaria 

$  47,973.69 Mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Supervisar las solicitudes de información a las diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública, que elaboren los Subdirectores de Evolución Apoyo Jurídico; así como el Análisis 
efectuado por los Subdirectores de Evolución Patrimonial respecto de  las declaraciones de situación 
patrimonial que presenten los servidores públicos, para verificar la congruencia de los datos manifestados y el 
cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 
Función 1.- Revisar los proyectos de oficios por los que se solicitaría a diversas instituciones públicas la 
información relacionada con el patrimonio de los servidores públicos y sus dependientes económicos, para 
determinar el  origen e incremento de éste, así como los documentos que elaboren los Subdirectores de 
Evolución Patrimonial Apoyo Jurídico. 
Función 2.- Analizar, valorar e integrar los documentos que se reciban de las instituciones públicas para 
determinar la congruencia y componentes del patrimonio del servidor público investigado. 
Función 3.- Determinar la procedencia de citar a los servidores públicos con base en el análisis practicado a su 
patrimonio, cuando se detecten incongruencias entre sus ingresos y sus egresos con el propósito de que 
formulen las aclaraciones que correspondan. 
Objetivo 2.- Supervisar la elaboración en caso de comparecencia, del informe final de análisis patrimonial  
considerando los resultados de la evolución patrimonial practicada, así como las justificaciones que, en su 
caso, haya presentado el servidor público, con el objeto de determinar la existencia o no de probables 
irregularidades. 
Función 1.- Coordinar el análisis de la información y de los documentos aportados por el servidor público 
durante su comparecencia, a fin de determinar si con éstos se desvirtúan o no las observaciones contenidas 
en el oficio citatorio. 



 
Función 2.- Supervisar la elaboración del informe final de análisis patrimonial acordando en caso de que se 
hayan desvirtuado las observaciones turnarlo para darse de baja o, en caso contrario, proponer al Director 
General Adjunto de Verificación y Evolución Patrimonial se  turne el expediente a la Dirección General Adjunta 
de Responsabilidades. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas. 
Área General.-. Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Finanzas. 
Área General.-. Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Contaduría. 

 (Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de Trabajaen). 
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o cedula 

profesional) 

 Laborales Mínimo 5  años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, 

Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Área General : Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Liderazgo 

Nivel de dominio: 4 

Capacidades Técnicas: Auditoria Interna (intermedio) 
Auditoria Pública. (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR(A)  DE RESPONSABILIDADES “G” 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo MA1 
Director(a) de área 

Percepción 
ordinaria 

$  47,973.69 Mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de responsabilidades y 
Situación Patrimonial 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Ordenar el inicio o radicación de los expedientes que recibe con la finalidad de instruir el 
procedimiento administrativo disciplinario. 
Función 1.- Revisar el proyecto de acuerdo de inicio o de radicación del procedimiento administrativo de 
responsabilidades. 
Función 2.- Verificar que las correcciones se hayan atendido. 
Función 3.- Firmar el acuerdo de inicio o de radicación respectivo. 
Objetivo 2.- Ordenar y/o practicar las diligencias necesarias para integrar los expedientes sobre presuntas 
irregularidades administrativas. 
Función 1.- Emitir los acuerdos y oficios para solicitar a las autoridades correspondientes la información que 
resulte necesaria para la integración del  procedimiento administrativo 
Función 2.- Suscribir las actas administrativas referentes al desahogo de audiencias de ley y demás diligencias 
generadas en el  procedimiento. 
Función 3.- Emitir los acuerdos de desahogo de pruebas. 
Objetivo 3.- Analizar el expediente y proponer el proyecto de resolución que corresponda y someterlo a la 
revisión de la Dirección General Adjunta de Responsabilidades para en su caso presentarlo a firma de la 
Dirección General. 
Función 1.- Elaborar el proyecto de resolución. 
Función 2.- Someter el proyecto de resolución a revisión del Director General Adjunto de Responsabilidades. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Derecho. 

 (Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de Trabajaen). 
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o cedula 

profesional) 

 Laborales Mínimo  5  años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, 

Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Liderazgo 

Nivel de dominio: 4 

Capacidades Técnicas: Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (intermedio) 
Investigación sobre presuntas Responsabilidades y faltas Administrativas 
de los Servidores Públicos.(intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 



 
Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Disponibilidad para viajar : Requerido 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR(A) DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo NA1 
Subdirector (a) de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$  25,254.76  Mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de responsabilidades y 
Situación Patrimonial. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Analizar las Declaraciones de situación patrimonial que presenten los servidores públicos para 
verificar la congruencia de los datos manifestados y el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley 
en la materia. Elaborando el proyecto en base a los resultados de las evoluciones patrimoniales practicadas, 
para someterlos a la aprobación del Director de Evolución Patrimonial, con el objeto de que se instruya lo 
procedente. 
Función 1.- Capturar   y analizar la Información de las Declaraciones de situación patrimonial para verificar la 
congruencia de los datos manifestados y el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Función 2.- Valorar la información relacionada con los servidores públicos y sus dependientes económicos que 
hubieren proporcionado diversas instituciones públicas para determinar la congruencia y componentes del 
patrimonio de los servidores públicos objeto de revisión. 
Función 3.- Determinar en su caso posibles incongruencias en los datos manifestados, así como, incrementos 
sustanciales en el haber patrimonial de los servidores públicos. Presentar al Director de Evolución Patrimonial  
el proyecto de análisis patrimonial acordando las modificaciones a que hubiera lugar 
Objetivo 2.- Formular en su caso el proyecto de Informe Contable de Evolución Patrimonial como resultado de 
la comparecencia de los servidores públicos para someterlos a la aprobación del Director de Evolución 
Patrimonial, con el objeto de que se instruya lo procedente. 
Función 1.- Analizar y valorar la documentación e información recibida de los servidores públicos durante la 
comparencia a efecto de elaborar el Informe Contable. 
Función 2.- Elaborar y presentar al Director de Evolución Patrimonial  el proyecto de Informe Contable 
acordando las modificaciones a que hubiera lugar. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Economía, Contaduría, Administración. 
Área General.-.Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica. Administración. 
Área General.-.Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Contaduría. 

 (Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de Trabajaen). 
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o cedula 

profesional) 

 Laborales Mínimo  3  años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Negociación. 

Nivel de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: Auditoria Interna (básico) 
Auditoria Pública ( básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR(A) DE CONVENIOS Y APOYO JURÍDICO EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS. 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo MA1 
Director(a) de área 

Percepción 
ordinaria 

$  47,973.69 Mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos. Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Coordinar la formulación y revisión jurídica de los proyectos de iniciativas de ley,  reglamentos, 
decretos y demás disposiciones en las materia competencia de la Secretaría, con el propósito de que los 
proyectos respectivos se apeguen al marco legal que rige el funcionamiento de la Secretaría y de la 
Administración Pública Federal en su conjunto, y coordinar las acciones necesarias para someter a refrendo o 
firma del Titular del Ramo, los instrumentos jurídicos correspondientes, para coadyuvar al cumplimiento de las 
formalidades jurídicas que requiere la observancia y expedición de dichos instrumentos. 
Función 1.- Dirigir las actividades para la elaboración de proyectos  de iniciativas de ley,  reglamentos, 
decretos y demás disposiciones de la competencia de la Secretaría que se le encomienden, así como verificar 
que dichos proyectos sean acordes con los ordenamientos legales aplicables, estudios doctrinales y/o de 
derecho comparado, y criterios de interpretación emitidos por los tribunales del Poder Judicial de la 
Federación. 



 
Función 2.- Coordinar las actividades para la revisión jurídica de los proyectos de iniciativas de ley y demás 
ordenamientos jurídicos competencia de la Secretaría que le sean encomendados, así como las relativas a 
tramitar el refrendo o firma del Titular de la Secretaría. 
Función 3.- Supervisar y revisar la elaboración de los dictámenes respectivos. 
Objetivo 2.- Dirigir y revisar la elaboración de los dictámenes jurídicos respecto de los proyectos de convenios, 
contratos  y demás actos en los que participe la Secretaría, así como elaborar en su caso, los proyectos 
correspondientes, con la finalidad de que dichos instrumentos sean congruentes con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
Función 1.- Coordinar las actividades de revisión jurídica de los proyectos de convenios, contratos y demás 
actos en los que intervenga la Secretaría  y, en su caso, solicitar los requerimientos de información o ajustes 
que procedan. 
Función 2.- Supervisar y revisar la elaboración de los dictámenes respectivos. 
Función 3.- Validar desde el punto de vista jurídico, los convenios, contratos y demás actos en los que 
participe la Secretaría. 
Objetivo 3.- Supervisar la elaboración de las opiniones que deban brindarse sobre las consultas jurídicas 
formuladas en las materias competencia de la Secretaría, así como respecto de los estudios e investigaciones 
que se requieran, para el efecto de coadyuvar a la adecuada interpretación y aplicación de las disposiciones 
jurídicas correspondientes. 
Función 1.- Dirigir las actividades para el análisis y opinión de las consultas que se presenten y que sean 
encomendadas a la Dirección. 
Función 2.- Dirigir las actividades para la elaboración de estudios e investigaciones jurídicas que sean 
encomendados a la Dirección. 
Función 3.- Supervisar y revisar la elaboración de los proyectos de opinión, así como los estudios e 
investigaciones jurídicas correspondientes. 
Objetivo 4.- Formular los proyectos de disposiciones o dictámenes jurídicos que por su complejidad o 
confidencialidad deba atender directamente, conforme a las instrucciones del Director General Adjunto o del 
Titular de la Unidad, para contribuir a la expedición de disposiciones o criterios jurídicos que requieran ser 
atendidos de manera prioritaria. 
Función 1.- Elaborar los proyectos de disposiciones jurídicas que por su complejidad o confidencialidad deba 
atender directamente. 
Función 2.- Atender directamente las consultas que le sean encomendadas y elaborar los dictámenes 
correspondientes. 
Función 3.- Elaborar los estudios jurídicos encomendados. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Derecho. 

(Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de Trabajaen). 
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o cedula 

profesional) 

 Laborales Mínimo 5 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Negociación. 

Nivel de dominio: 4 

Capacidades Técnicas: Adquisición de Bienes muebles y Contratación de Servicios. (básico) 
Consultoría Jurídica (avanzado) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

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

 

Nombre de la 
Plaza 

ENLACE DE ASUNTOS LABORALES 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo PA1 
Enlace de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 14,297.37   Mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Elaborar proyectos de demandas laborales, contestación de demandas, ampliaciones y 
manifestaciones, desahogos de requerimientos, incidentes, alegatos, y demás actuaciones propias del 
procedimiento laboral, que se someterán a la consideración del Subdirector de Asuntos Laborales, para 
obtener resultados favorables a los intereses de la Dependencia, de conformidad con las fracciones III y XI del 
artículo 13 del Reglamento Interior. 
Función 1.- Analizar el proyecto, considerando las directrices propuestas por el Director de Asuntos Laborales 
en el asunto de que se trate, para la defensa jurídica del juicio, de conformidad con las fracciones III y XI  del 
artículo 13 del Reglamento Interior. 
Función 2.- En su caso, oponer defensas y excepciones y ofrecer pruebas, de conformidad con las fracciones 
III y XI del artículo 13 del Reglamento Interior. 
Función 3.- Litigar los asuntos radicados en la Dirección de Asuntos Laborales, asistiendo a audiencias y 
diligencias, ante los Tribunales correspondientes, a fin de defender el interés jurídico de la Dependencia, de 



 
conformidad con las fracciones III y XI del artículo 13 del Reglamento Interior. 
Objetivo 2.- Elaborar demandas de amparo, comparecencias como tercero interesado, recursos de revisión, de 
queja, siguiendo las directrices del Director, sometiéndolos a la consideración del superior jerárquico, para 
defender el interés jurídico de la Secretaría, de conformidad con las fracciones III y XI del artículo 13 del 
Reglamento Interior. 
Función 1.- Analizar la propuesta del Director y formular proyecto esgrimiendo argumentos de defensa acordes 
a la litis planteada, de conformidad con las fracciones III y XI del artículo 13 del Reglamento Interior. 
Función 2.- Localizar jurisprudencia y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la 
defensa del asunto, de conformidad con las fracciones III y XI del artículo 13 del Reglamento Interior. 
Función 3.- Formular proyecto defendiendo el interés jurídico de la Secretaría, de conformidad con las 
fracciones III y XI del artículo 13 del Reglamento Interior. 
Objetivo 3.- Elaborar proyectos de los asuntos que son encomendados directamente por la Dirección General 
Adjunta Jurídico Contenciosa o bien por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para desahogar las 
consultas que en materia laboral formulen las distintas unidades administrativas de la Secretaría, para dar 
seguimiento a los asuntos en que la Secretaría es parte, de conformidad con las fracciones III y XI del artículo 
13 del Reglamento Interior. 
Función 1.- Proporcionar la asesoría que requieran las diversas unidades administrativas de la dependencia, 
en los asuntos laborales relacionados con su personal, para evitar posibles juicios laborales, de conformidad 
con las fracciones III y XI del artículo 13 del Reglamento Interior. 
Función 2.- Formular proyectos para la atención de los asuntos encomendados, de conformidad con las 
fracciones III y XI del artículo 13 del Reglamento Interior. 
Objetivo 4.- Apoyar en la elaboración de los informes periódicos mensuales, trimestrales, semestrales y 
anuales requeridos por la unidad administrativa correspondiente, para obtener datos estadísticos y conocer de 
los resultados obtenidos, de conformidad con la fracción VII del artículo 15 del Reglamento Interior. 
Función 1.- Rendir conjuntamente con el personal de la Dirección de Asuntos Laborales los informes que sean 
requeridos, de conformidad con la fracción VII del artículo 15 del Reglamento Interior. 

Perfil y Requisitos Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Derecho. 

 (Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de Trabajaen). 
Grado de avance escolar: Carta Pasante (Carta expedida por la 

Universidad correspondiente  o por la SEP) 

 Laborales Mínimo 1 año de experiencia en:  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo 

Nivel de dominio: 1 

Capacidades Técnicas: Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. (básico) 
Jurídico Contencioso (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

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

 

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. 
 

Documentaci
ón 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 “Haz Carrera” y en el rubro “vacantes en la SFP” que se 
encuentra en el lado derecho de la pantalla, asimismo, en este 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 27 de Junio de 2007 

Registro de Aspirantes 27 de Junio al 11 de Julio 

Revisión curricular 27 de Junio al 11 de Julio 

* Evaluación técnica Del 16 de Julio al 31de Julio  

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

 
Del 16 de Julio al 31de Julio 

Presentación de documentos 16 de Julio al 03 de Agosto 

* Entrevista por el Comité de Selección 25 de Julio al 15 de Agosto 

* Resolución candidato 26 de Julio al 20 de Agosto 

 

* 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  y /o  Av. Coyoacan  No. 1878 int. 11vo piso, Col. Las 
Acacias casi esquina Av. Universidad, Col. Benito Juárez C.P. 03100  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 20003000 Ext. 4030, y para las etapas siguientes, los números de atención de dudas son 1454-
3000 Ext. 5164 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. 

Disposicione
s 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 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
mailto:reclutamiento@funcionpublica.gob.mx


 
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  27 de junio de 2007.- 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 de los Comités de Selección 
Lic. Sergio Camacho Mendoza 


