
 
  
 
 
 
 
 

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 0036 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(A) GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL  
DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo LC1 
Director(a) General 
Adjunto(a) 

Percepción 
ordinaria 

$ 113,588.10 Mensual bruta. 

Adscripción Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Supervisar la ejecución del proceso de propuesta y evaluación de candidatos para 
ser designados como titulares en los órganos de vigilancia y control. 
Función 1.-. Supervisar y coordinar los procedimientos de análisis para la selección, capacitación 
y separación de delegados, subdelegados, comisarios públicos propietarios, comisarios públicos 
suplentes, titulares de los órganos internos de control y de sus áreas de responsabilidades, 
quejas y auditoria. 
Función 2.- Notificar, en representación del Coordinador General, a los titulares de las 
dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la APF, así como de la PGR, las 
designaciones correspondientes de delegados, subdelegados, comisarios públicos propietarios, 
comisarios públicos suplentes, titulares de los órganos internos de control y de las áreas de 
responsabilidades, quejas y auditoria de dichos órganos a efecto de brindarles el apoyo 
necesario para la toma de posesión de sus cargos. 
Función 3.- Dirigir y verificar la actualización del catálogo de nombramientos de delegados, 
subdelegados, comisarios públicos propietarios, comisarios públicos suplentes, titulares de los 
órganos internos de control y de las áreas de responsabilidades, quejas y auditoria de dichos 
órganos para asegurar la debida integración e interrelación de dichos servidores públicos con la 
Coordinación General y las demás unidades administrativas de la Secretaría. 
 
Objetivo 2.- Coordinar y supervisar la capacitación de los servidores públicos adscritos a los 
Órganos de Vigilancia y Control para promover el desarrollo de dichos servidores públicos dentro 
de las funciones de control y vigilancia de la Administración Pública Federal. 
Función 1.- Coordinar la integración y supervisar el  seguimiento del Programa de Capacitación 
Institucional de los Órganos de Vigilancia y Control con las distintas unidades administrativas 
competentes de la Secretaría. 
Función 2.- Coordinar el diseño y operación de los mecanismos para el desarrollo organizacional 
de los Órganos de Vigilancia y Control así como proponer esquema de sectorización que 
permitan asegurar su eficiente operación con un enfoque preventivo del control y una correcta 
vigilancia de la Gestión Pública. 
Función 3.- Proponer al Coordinador General adecuaciones a los programas institucionales 
conforme a los resultados de los diagnósticos y/o análisis organizacionales que se realicen de los 
Órganos de Vigilancia y Control. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Cualquier carrera a nivel licenciatura incluida en el catalogo 
(Consultar el Catálogo de Carreras específicas en la página de 
Trabajaen).  

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 

 



 
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o 
cédula profesional) 

 Laborales Mínimo 9 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida:  
Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas 
Áreas de Experiencia Requerida:  
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 
Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y  Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 5 (cinco) 

Capacidades Técnicas: Administración de Proyectos (avanzado) 
RH - Gestión de la Profesionalización de Servidores Públicos 
(básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

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

Nombre de la 
Plaza 

ANALISTA DE NORMATIVIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo OA1 
Jefe(a) de 
Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25   Mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Elaborar proyectos de lineamientos y guías en materia de control y evaluación de la 
gestión pública, que apoyen las intervenciones de los órganos internos de control en las 
dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como en la Procuraduría General de la República, en materia de control y 
evaluación de la gestión pública y su difusión por medios electrónicos. 
Función 1.- Actualizar las disposiciones normativas de la dirección en caso de ser requeridas. 
Objetivo 2.- Elaborar proyectos de oficios de respuesta a las solicitudes de información 
correspondientes a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública a fin  de 
transparentar la gestión pública. 
Función 1.- Recibir,  registrar y atender las solicitudes de acceso a la información pública 
gubernamental, que son competencia de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública. 
Función 2.-. Presentar los proyectos de respuesta al Director de Normatividad de Control y 
Evaluación para su revisión. 
Objetivo 3.- Revisar información sobre la celebración  de Comités de Control y Auditoria a efecto 
de llevar el control de las sesiones que se llevan a cabo trimestralmente. 
Función 1.- Recibir y capturar información sobre la celebración de Comités de Control y Auditoria. 
Función 2.- Llevar el control de las sesiones que se celebran. 
Objetivo 4.- Elaborar proyectos de opinión jurídica en materia de control y evaluación de la 
gestión pública que soliciten las áreas de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública 
y los órganos internos de control en las dependencias, órganos administrativos desconcentrados 
y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la Procuraduría General de la 
República. 
Función 1.- Revisar, analizar y presentar al Director de Normatividad de Control y Evaluación 
proyectos de opiniones jurídicas. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y 
Administración Pública. 
(Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de 
Trabajaen). 
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o 
cédula profesional) 



 
 Laborales Mínimo 2  años de experiencia en:  

Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Jurídica y Derecho. 
Áreas de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo y Negociación 
Nivel de dominio: 2 (dos) 

Capacidades Técnicas: Control y Evaluación y Apoyo a Buen Gobierno (básico) 
Consultoría Jurídica (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

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

Nombre de la 
Plaza 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo OA1 
Jefe(a) de 
Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$17,046.25   Mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Registrar el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control, con la 
finalidad de tener un control sobre su ejecución. 
Función 1.- Solicitar a los Órganos Internos de Control en las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades Paraestatales y Procuraduría General de la República, la 
elaboración y envío a esta Secretaría, de su Programa Anual de Trabajo, para su seguimiento en 
esta Secretaría. 
Función 2.- Proporcionar asesoría al personal de los Órganos Internos de Control, en los casos 
no previstos en los Lineamientos, para la integración y conformación de su Programa Anual de 
Trabajo. 
Función 3.- Revisar que el Programa Anual de Trabajo remitido por los Órganos Internos de 
Control (OIC), cumplan con la normatividad emitida por esta Secretaría, comentando con el 
personal de los OIC, en su caso, las inconsistencias determinadas en sus programas, para 
asegurar que éstos agreguen valor a la función. 
Objetivo 2.- Efectuar el control y el seguimiento al cumplimiento de los Programas Anuales de 
Trabajo, la atención de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras 
y, en su caso, la congruencia de las recuperaciones y ahorros promovidos por los Órganos 
Internos de Control, a efecto de verificar que las instituciones cumplan con las metas propuestas 
en materia de auditorias, así como para la solventación de la problemática detectada por las 
instancias de fiscalización .   
Función 1.-. Recibir y dar seguimiento al cumplimiento de las auditorias contenidas en el 
Programa Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control, a través de los reportes que 
integran el Sistema de Información Periódica, evaluando las justificaciones en caso de 
incumplimiento, para sugerir ajustes en la programación de sus auditorias. 
Función 2.- Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diversas 
instancias fiscalizadoras, para promover la implantación de programas de solventación con 
acciones concretas y fechas improrrogables. 
Función 3.- Verificar la congruencia de las recuperaciones y ahorros obtenidos a través de la 
participación de los Órganos Internos de Control, solicitando, en su caso, aclaraciones y 
complemento a la información, para integrar el Informe Ejecutivo correspondiente a las 
autoridades superiores de esta Secretaría para la toma de decisiones. 
Objetivo 3.- Examinar y verificar la congruencia de los gastos ejercidos por las instituciones de la 
APF, en materia de gastos de Comunicación Social y Publicidad, con el propósito de 
proporcionar información confiable a la superioridad para la elaboración de los reportes 
correspondientes. 
Función 1.- Recibir y validar los reportes sobre el ejercicio de las partidas presupuestarias de 
gastos de comunicación social y publicidad, en Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública Federal, para dar veracidad a la información contenida en 
el Sistema de Comunicación Social, conforme a las atribuciones conferidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 



 
Función 2.- Comentar con el personal responsable del manejo del Sistema de Comunicación 
Social las inconsistencias determinadas en sus reportes, para solicitar las adecuaciones 
respectivas y evitar su recurrencia. 
Función 3.- Participar en la integración de cifras para la elaboración del Informe Ejecutivo a la 
Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda, para la 
toma de decisiones. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, 
Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General.-.Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración. 
Área General.-.Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Contaduría. 
 (Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de 
Trabajaen). 
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o 
cédula profesional) 

 Laborales Mínimo 2  años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoria  y   Evaluación. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 2 (dos) 

Capacidades Técnicas: Administración de Proyectos (intermedio) 
Auditoria Interna (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

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

Nombre de la 
Plaza 

SECRETARIA(O)  DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo PQ1 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,852.35   Mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Atender a los clientes de la Dirección General Adjunta que solicitan información y/o 
servicios vía telefónica con el propósito de orientarlos y captar sus solicitudes a fin de que sean 
atendidas por las áreas correspondientes 
Función 1.- Recibir, registrar y entregar la correspondencia dirigida a la Dirección General 
Adjunta para que sea turnada al área responsable de su trámite y atención.   
Función 2.- Elaborar oficios, atentas notas y otros documentos, a fin de comunicar y/o dar 
respuesta a las solicitudes recibidas por las diversas Unidades Administrativas y clientes en 
general. 
Función 3.- Integrar y mantener actualizados los registros de inventario del personal de la 
Dirección General Adjunta, a fin de contar con un resguardo confiable de esta información. 
Objetivo 2.- Actualizar los directorios telefónicos de clientes y proveedores de servicios, a fin de 
mantenerlos actualizados para facilitar su localización 
Función 1.-. Realizar llamadas y enlaces telefónicos para el Director General Adjunto, a fin de 
auxiliarlo en la localización y comunicación con otros Servidores Públicos. 
Objetivo 3.- Mantener actualizados los archivos y correspondencia generada por la Dirección 
General Adjunta para conservar un registro documental de los asuntos atendidos. 
Función 1.- Clasificar la documentación para archivarla de acuerdo al orden establecido en la 
normatividad y lineamientos en materia archivista. 
Función 2.- Actualizar los registros en el sistema de control de gestión de la Dirección General 
Adjunta, para darle seguimiento a la correspondencia. 
Objetivo 4.- Administrar el suministro de papelería y bienes de consumo relacionados de la 
Dirección General Adjunta, a fin de controlar su almacenamiento, requisición y asignación de 
acuerdo a las necesidades de las áreas. 



 
Función 1.- Atender las necesidades de papelería así como, los bienes de consumo en la 
Dirección General Adjunta. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Secretaria. 
(Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de 
Trabajaen). 
Grado de avance escolar: Carrera Técnica o Comercial, 
Titulado (Deberá presentar titulo o cédula profesional) 

 Laborales Mínimo 6 meses de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas. 
Áreas de Experiencia Requerida: Apoyo Ejecutivo y/o 
Administrativo. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 1 (uno) 

Capacidades Técnicas: Lenguaje Ciudadano (único) 
Herramientas de Cómputo (usuarios) para enlaces (único) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

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

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 comparecencia 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. 
Carrera Genérica: Economía, Contaduría, Administración  y  
Derecho. 
Área General.-.Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica. Administración. 
Área General.-.Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Contaduría. 
(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 Económicas. 
Áreas de Experiencia Requerida: Contabilidad. 

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

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

Idiomas extranjeros: No requerido. 

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

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR(A)  DE INCONFORMIDADES A1 

Número de 
vacantes 

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

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  Mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Inconformidades. Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Supervisar el trámite y elaboración de proyectos de resolución de las 
inconformidades que formulen los particulares por actos celebrados con las dependencias y 
entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, de los expedientes asignados 
a su área, para la debida integración de los expedientes de inconformidad. 
Función 1.- Substanciar en todas sus etapas los expedientes de inconformidad en los términos 
previstos por la normatividad que los rige, dictando los acuerdos de trámite que correspondan, o 
en su caso remitir las inconformidades a los órganos internos de control. 
Función 2.- Analizar las constancias de los expedientes debidamente integrados y elaborar los 
proyectos de resolución de los expedientes a su cargo. 
Función 3.- Revisar y corregir los proyectos de resolución sometidos a su consideración por los 
jefes de departamento a su cargo. 
Objetivo 2.- Atender en audiencia pública a los inconformes, convocantes, terceros interesados, 
órganos internos de control, así como particulares en general, para asesorar en asuntos 
relacionados con el tramite y resolución de inconformidades 
Función 1.-. Informar a los involucrados el estado procesal que guardan los expedientes de 
inconformidad en los que tengan interés jurídico. 
Función 2.- Asesorar a particulares, convocantes, y órganos internos de control acerca de los 
requisitos, términos y procedimientos que deben observarse para la presentación, atención y 
resolución de inconformidades.   
Función 3.- Proporcionar los expedientes a los interesados que los soliciten para su consulta 
Objetivo 3.- Asesorar a los órganos internos de control, áreas convocantes y particulares en 
materia de inconformidades para que conozcan los principios y criterios que aplica la Dirección 
General en el tramite y resolución de inconformidades 
Función 1.- Elaborar temarios, material didáctico y presentaciones ejecutivas en materia de 
inconformidades. 
Función 2.- Impartir pláticas y talleres a órganos internos de control, áreas convocantes y 
particulares, acerca de los requisitos, términos  y criterios que deben observarse para la 
presentación, trámite y resolución de inconformidades.. 
Función 2.- Impartir platicas y talleres a órganos internos de control, áreas convocantes y 
particulares, acerca de los requisitos, términos y criterios que deben observarse para la 
presentación, trámite y resolución de inconformidades.   
Función 3.- Proporcionar a los órganos internos de control y áreas convocantes los criterios que 
utiliza la Dirección General en materia de inconformidades a fin de estandarizar el trámite y 
resolución de las mismas. 
Objetivo 4.- Coordinar las auditorias internas del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Dirección General de Inconformidades para verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001-
2000. 
Función 1.- Elaborar el plan de auditorias de internas de calidad. 
Función 2.- Inspeccionar la elaboración de las listas de verificación correspondientes. 
Función 3.- Auditar los procesos y procedimientos del Sistema de gestión de la Calidad. 
Objetivo 5.- Coordinar los programas de capacitación de la Dirección General para lograr el 
cumplimiento de las metas de capacitación establecidas (horas/hombre y/o eventos 



 
programados/realizados). 
Función 1.- Elaborar el programa anual de los talleres de inconformidades que imparte la 
Dirección General a particulares, convocantes y órganos internos de control. 
Función 2.- Supervisar el cumplimiento de las metas de número de horas de capacitación 
establecidas en el Sistema de Gestión de la Calidad para el personal de la Dirección General 
Función 3.- Programar y supervisar la realización de los eventos de capacitación de la Dirección 
General. 

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. 
Áreas de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Defensa Jurídica   y   Procedimientos. 

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

Capacidades Técnicas: Calidad en el Servicio a Clientes (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

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

Nombre de la 
Plaza 

COORDINADOR(A)   DE DESEMPEÑO E INFORMACIÓN DE INCONFORMIDADES 

Número de 
vacantes 

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

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  Mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Inconformidades. 
 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Coordinar las acciones relacionadas con la planeación estratégica de la Dirección 
General, así como dar seguimiento a su implementación, mediante la  elaboración de los 
indicadores de gestión y de informes de desempeño que permitan medir el logro de los objetivos 
institucionales. 
Función 1.- Diseñar e implementar los instrumentos de medición del desempeño de la Dirección 
General, tales como los Indicadores del Tablero de Control Estratégico y otros indicadores para 
evaluar a los servidores públicos o las áreas que conforman la Dirección General (eficiencia y 
eficacia en las resoluciones, productividad, asistencia y puntualidad, capacitación, evaluación de 
desempeño para el Servicio Profesional de Carrera etc.). 
Función 2.- Elaborar los informes de labores, de ejecución, de metas presidenciales y 
presupuestarias, de rendición de cuentas y entrega recepción, o cualquier otro que 
institucionalmente sea requerido a la DGI, así como aquellos que internamente sean necesarios 
para el seguimiento de su desempeño: acuerdos semanales con Subsecretaría, informes 
mensuales y anuales. 
Objetivo 2.- Evaluar y dar seguimiento al desempeño de los Órganos Internos de Control en la 
Administración Pública Federal en materia de inconformidades para verificar el cumplimiento de 
las metas institucionales 
Función 1.-. Diseñar indicadores para supervisar el desempeño de los OIC en materia de 
inconformidades, de acuerdo con las políticas dictadas por la Dirección General, para la 
operación del Modelo Integral de Desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control (MIDO); 
asegurando su adecuada implementación por los OIC, mediante la asesoría y validación de la 
información generada para este fin. 
Función 2.- Dar seguimiento a las políticas, procedimientos y lineamientos que dicte la DGI u 
otras áreas de la Secretaría tendientes a apoyar a los OIC en el establecimiento de mejores 
prácticas para el trámite y resolución de inconformidades. (Proyecto Franquicia, Cartas 
Compromiso, etc.) 
Función 3.- Asegurar la implementación de los Lineamientos para la Profesionalización de los 
OVC, en materia de inconformidades, y el funcionamiento de los procesos de reclutamiento y 
selección (diseño de perfiles y exámenes), capacitación integral (diseño y seguimiento de 



 
cursos), certificación de competencias, evaluación del desempeño y esquemas de desarrollo. 
Objetivo 3.- Administrar la información en materia de inconformidades, tanto de la Dirección 
General como de los OIC, necesaria para el seguimiento, análisis y evaluación de sus metas 
institucionales. 
Función 1.- Diseñar sistemas de información para el cumplimiento de las funciones de la 
Dirección General, verificando su correcto desarrollo y funcionamiento. 
Función 2.- Generar, concentrar y analizar todo tipo de información estadística en materia de 
inconformidades, necesaria para la toma de decisiones. 
Función 3.- Generar los reportes necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Norma ISO-9001:2000, la atención de solicitudes de información del IFAI, el Sistema de 
Indicadores en Materia de Adquisiciones, así como aquellos que se requieran para el 
cumplimiento de las funciones de la DGI. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Comunicación   y   Administración. 
Área General.-.Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas. Administración.. 
(Consultar el catálogo de carreras específicas en la página de 
Trabajaen). 
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar titulo o 
cédula profesional) 

 Laborales Mínimo 4  años de experiencia en:  
Área General: Ciencia Política. 
Áreas de Experiencia Requerida: Administración Pública y   
Ciencias Políticas. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y  Liderazgo 
Nivel de dominio: 3 (tres) 

Capacidades Técnicas: Calidad en el Servicio a Clientes (básico) 
Control y Evaluación y Apoyo a Buen Gobierno. (intermedio) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

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

 
BASES 

Requisitos 
de 
participació
n 

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 

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 



 
temarios 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. Para el caso de las evaluaciones de los conocimientos técnicos,  de acuerdo a lo establecido en el 
Acta del Comité de Profesionalización en su sexta reunión extraordinaria del 01 de septiembre de 2006 
en su quinto punto de la orden del día registrado como acuerdo concluido con el número 
CP/SFP.003/6°E/2006, se estableció determinar para los niveles de Enlace, Jefe de Departamento , 
Subdirector de Área y Director de Área se estableció como calificación mínima aprobatoria siete (7) y 
para los niveles de Director  General Adjunto y Director General la calificación mínima aprobatoria de 
ocho (8). 
Para el caso de las entrevistas con el Comité de Selección, de acuerdo a lo establecido en el Acta del 
Comité de Profesionalización en su octava reunión ordinaria del 20 de octubre de 2005, en su cuarto 
punto de la orden del día registrado como acuerdo concluido con el número CP/SFP.002/8°O/2005, se 
estableció que se entreviste como máximo a los seis (6) primeros candidatos de la lista de Prelación. Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el cual establece que en esta etapa, se 
podrán entrevistar hasta diez (10) candidatos.   
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a 
continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria 25 de julio de 2007 

Registro de Aspirantes 25 de Julio al 07 de Agosto de 2007 

Revisión curricular 25 de Julio al 07 de Agosto de 2007 

* Evaluación técnica 10 de Agosto al 05 de Septiembre de 2007 

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

y Director General Adjunto) 
10 de Agosto al 05 de Septiembre de 2007 

Presentación de documentos 10 de Agosto al 05 de Septiembre de 2007 

* Entrevista por el Comité de Selección 27 de Agosto al 21 de Septiembre de 2007 

* Resolución candidato 27 de Agosto al 28 de Septiembre de 2007 

* 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 
evaluacione
s 
 

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. Con la finalidad de 
facilitar el proceso de concurso a los aspirantes provenientes del Interior de la Republica, 
(excluyendo a los candidatos del Estado de México por su cercanía con D.F) se informa que las 
personas que acrediten con  comprobante de boleto de avión, de autobús ó ticket de pago de 
Casetas su procedencia, tendrán la posibilidad de elegir entre presentarse a varias citas (Proceso 
normal) o de avanzar ese mismo día y si es necesario el día subsiguiente con los procesos de 
evaluación de: Visión del Servicio Público, Inter-intra, Gerenciales,  Transversal  y cotejo 
documental.  Es importante comentar que debido a la duración de cada evaluación (de 2 a 3  horas 
aprox.) Deberán prever su estadía en la Ciudad de México y las consideraciones que juzguen  
necesarias. Nota: La aplicación de las evaluaciones se dará de manera consecutiva siempre y 
cuando se acrediten previamente.  

Resolución 7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 

http://www.funcionpublica.gob.mx/


 
de dudas 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 20-00-30-00 Ext. 4030, y para las etapas 
siguientes, los números de atención de dudas son 20-00-30-00 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. 

Disposicion
es 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.  

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  25 de Julio 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 

mailto:reclutamiento@funcionpublica.gob.mx

