
 
  
 
 
 
 
 

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 0037 PÚBLICA Y ABIERTA  

       Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  
       Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR(A)  DE NORMATIVIDAD EN OBRAS PÚBLICAS 

Número de 
vacantes 

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

Percepción 
ordinaria 

$  25,254.76 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, 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 Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 

 



 
Requisitos Carreras Genéricas: Derecho y Arquitectura. 

Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Carreras Genéricas: Arquitectura e Ingeniería. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Arquitectura. 
 (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 Requeridas: Derecho y Legislación 
Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

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

Capacidades Técnicas: -Administración de Proyectos (básico) 
-Adquisición de Bienes  Muebles y Contratación de Servicios 
(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 CONCILIACIONES 

Número de 
vacantes 

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

Percepción 
ordinaria 

$  25,254.76  Mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Normatividad de Adquisiciones, 
Obras Públicas, Servicios y Patrimonio 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Cumplir con la política de la Coordinación de Conciliaciones, relativa a la atención y 
tramitación de las quejas que se le encomienden, para el logro de los objetivos y la observancia 
del Reglamento Interior de la Secretaría.   
Función 1.- Revisar que el escrito de queja cumpla con los requisitos establecidos por la ley, para 
determinar la viabilidad del caso. 
Función 2.- Elaborar acuerdos y oficios de inicio del Procedimiento de Conciliación, así como los 
oficios de prevención, transferencia, atracción, improcedencia, impedimento, y otros, para 
notificar, solicitar y dar toda clase de información necesaria para el procedimiento 
Función 3.- Cotejar instrumento legal que acredite la representación de los proveedores, 
contratistas y/o prestadores de servicios, para dar mayor legalidad al procedimiento; además de 
determinar la forma de integrar los expedientes y verificar su cumplimiento, para la debida 
integración de los mismos. 
Objetivo 2.- Intervenir en los Procedimientos de Conciliación previstos en las Leyes de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y sus respectivos Reglamentos, encomendados a la Unidad de 
Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, para lograr los 
objetivos del Área. 
Función 1.- Promover la celebración de reuniones de trabajo que resulten necesarias para 
instrumentar los acuerdos adoptados en las sesiones de la Audiencia de Conciliación y elaborar 
las actas de las sesiones de la Audiencia de Conciliación. 
Función 2.- Elaborar los oficios para solicitar a los proveedores, contratistas y/o prestadores de 
servicios, Dependencias y Entidades la información y documentación que considere 
convenientes para lograr la conciliación entre las partes. 
Función 3.- Someter a la consideración de la Coordinación y de la Dirección de Área la 
identificación de los puntos comunes y de controversia de cada Procedimiento de Conciliación; la 



 
normatividad aplicable al caso concreto; y las propuestas de acuerdo de conciliación que 
corresponda a cada caso, para el logro de las metas y objetivos. 
Objetivo 3.- Instrumentar la actualización, respecto del Sistema de Gestión de la Calidad, 
conforme a las disposiciones previstas en el Manual de la Calidad para la UNAOPSPF y demás 
documentos relativos, así como cumplir con  los requisitos previstos en la Norma ISO-9001:2000, 
y en consecuencia mantener la certificación, respecto del procedimiento operativo: "Conciliación 
en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública". 
Función 1.- Elaborar y actualizar el procedimiento cada año o antes si se requiere. 
Función 2.- Identificar necesidades para una mejora continua del procedimiento. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.- Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho y Administración. 
Área General.- Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería y 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 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 

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

Capacidades Técnicas: Combate a la Corrupción (básico) 
Calidad y Productividad en la Administración Pública Federal 
(único) 

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 NORMATIVIDAD DE ADQUISICIONES 

Número de 
vacantes 

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

Percepción 
ordinaria 

$17,046.25   Mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Normatividad de Adquisiciones, 
Obras Públicas, Servicios y Patrimonio 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Desarrollar proyectos de asesoría normativa en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público federal a efecto de que las acciones de los 
consultantes se ajusten a la normatividad que rige a la Administración Pública Federal. 
Función 1.- Investigar y estudiar el marco jurídico aplicable a la contratación de bienes y servicios 
del sector público federal, a efecto de mantener actualizados sus conocimientos sobre la materia. 
Función 2.- Elaborar proyectos de respuesta a las solicitudes de asesoría planteados al área, y 
someterlos a la autorización de la superioridad 
Objetivo 2.- Desarrollar estudios para la interpretación, a efectos administrativos, de la LAASSP, 
su Reglamento, y demás disposiciones que resulten aplicables, a efecto de proponer a la 
superioridad la postura institucional. 
Función 1.- Estudiar el marco jurídico aplicable a la contratación de bienes y servicios del sector 
público federal, a efecto de proponer el establecimiento de criterios de interpretación de dicho 
marco jurídico y establecer la postura institucional. 
Función 2.- Elaborar proyectos de interpretación, y someterlos a la autorización de la 
superioridad. 
Objetivo 3.- Elaborar proyectos de iniciativa para el establecimiento o actualización de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos y criterios en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público federal, a efecto de modernizar y simplificar la 



 
normatividad de la materia, y propiciar que se obtengan las mejores condiciones para el Estado. 
Función 1.- Investigar y estudiar el marco jurídico aplicable a la contratación de bienes y servicios 
del sector público federal, a efecto de desarrollar proyectos de creación, actualización o 
simplificación de ordenamientos jurídicos que propicien la transparencia y mejores prácticas, 
para la obtención de las mejores condiciones en las contrataciones del Estado. 
Función 2.- Analizar las iniciativas y proyectos que sobre la materia sean propuestos a la 
consideración del área, a efecto de proponer a la superioridad la opinión que en su caso 
corresponda. 
Función 3.- Elaborar proyectos de iniciativa, y someterlos a la autorización de la superioridad. 
 
Objetivo 4.- Desarrollar estudios y proyectos de apoyo jurídico consultivo a la superioridad, a 
efecto de ajustar su actuación conforme a la normatividad que rige a la Administración Pública 
Federal.  
Función 1.- Analizar los asuntos planteados o turnados por la superioridad. 
Función 2.- Elaborar los proyectos de opinión y/o apoyo jurídico consultivo, y someterlos a la 
consideración de la superioridad. 
Objetivo 5.- Desarrollar las demás acciones que le atribuya expresamente la superioridad, que 
resulten complementarias en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público federal. 
Función 1.- Atender los asuntos planteados o turnados por la superioridad, a efecto de proponer 
a dicha superioridad la opinión que en su caso corresponda. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Cualquier carrera incluida en el catalogo de trabajaen. 
(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: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas.. 

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

Capacidades Técnicas: Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
(básico) 
Servicios Generales (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

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

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR(A)  ESPECIALIZADO(A)  DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Número de 
vacantes 

2 (dos) Nivel Administrativo NA1 
Subdirector(a) 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.- Examinar las peticiones ciudadanas presentadas en el área a fin de ordenarlas y 
proceder a su análisis. 
Función 3.- Aprobar su captura 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. 
Función 3.- Seguimiento de la información contenida en fichas de Identificación de Incidencias de 
Peticiones Ciudadanas, para lo cual se solicita al OIC el soporte documental y se verifica el 
cumplimiento de la fecha compromiso (implementación). 
Objetivo 3.- Remitir las peticiones ciudadanas oportunamente a las autoridades 
correspondientes. 
Función 1.- Llevar 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 DGAC, 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 DGAC, 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 OIC. 
Función 2.- Envío de correos electrónicos y  de oficios, derivado de la información contenida en 
herramientas electrónicas. 

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. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

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

Capacidades Técnicas: Atención Ciudadana (básico) 
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 

SUBDIRECTOR(A)  DE ATENCIÓN DIRECTA Y GESTIÓN PARA ASUNTOS DEL SECTOR SALUD, 
TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL, DESARROLLO SOCIAL, RECURSOS RENOVABLES Y DE 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO EN OFICINAS CENTRALES 

Número de 
vacantes 

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

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  Mensual bruta. 

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

Funciones  Objetivo 1.- Desarrollar el proceso de gestión ciudadana ante las dependencias y organismos 
gubernamentales de su sector para resolver la problemática planteada por el ciudadano, 
atendiendo a las estrategias planeadas por el Director de Atención Directa y Gestión Ciudadana.   
Función 1.- Asesorar y atender las diversas peticiones formuladas por la ciudadanía a fin de 
llevar a cabo el proceso de gestión ante los diversos organismos y dependencias 
gubernamentales del sector, a fin de resolver la problemática planteada. 



 
Función 2.- Generar los comunicados respectivos para manifestar al ciudadano el contenido de 
las gestiones realizadas. 
Función 3.- Recibir las diversas quejas y denuncias formuladas por la ciudadanía a fin de 
turnarlas a los OIC del sector a fin de que se avoquen a su seguimiento. 
Objetivo 2.- Establecer los controles, mecanismos de turno y evaluación, así como de 
seguimiento del proceso de Atención Directa y Gestión Ciudadana en los OIC de su sector. 
Función 1.- Examinar las diversas atenciones directas o la gestión ciudadana llevada a cabo por 
los OIC, con el objeto de verificar que las mismas se hayan llevado a cabo conforme a los 
lineamientos emitidos por la DGAC. 
Función 2.- Llevar a cabo reuniones periódicas con los OIC para evaluar el seguimiento a la 
atención directa y/o la gestión ciudadana. 
Función 3.- Determinar las acciones a realizar por los OIC. 
Objetivo 3.- Analizar la información generada de la Atención Directa y Gestión Ciudadana del 
OIC de su sector con la finalidad de detectar áreas de oportunidad para la mejora del servicio. 
Función 1.- Detectar las diversas problemáticas recurrentes presentadas en las conductas, 
tramites  o servicios de las dependencias o entidades gubernamentales. 
Función 2.- Elaborar la propuesta de solución al OIC a fin de darle seguimiento a las diversas 
inconformidades presentadas por la ciudadanía. 
Función 3.- Coordinar la propuesta de solución con el respectivo OIC ya sea mediante 
comunicación o mediante reuniones periódicas.  

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  Liderazgo 
Nivel de dominio: 3 (tres) 

Capacidades Técnicas: Atención Ciudadana (básico) 
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 

SUBDIRECTOR(A)  DE EVALUACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

Número de 
vacantes 

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

Percepción 
ordinaria 

$  25,254.76 Mensual bruta. 

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

Funciones  Objetivo 1.- Investigar, analizar e interpretar los resultados de la información captada mediante 
técnicas de evaluación, para señalar las deficiencias en la prestación del servicio y detectar actos 
de corrupción.  
Función 1.- Analizar, investigar e interpretar resultados de la información captada a través de 
verificaciones, a fin de detectar irregularidades en el servicio. 
Función 2.- Realizar investigaciones de quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía por 
presuntos actos de corrupción y generar los informes correspondientes. 
Función 3.- Detectar indicios de corrupción a través de la información captada por diversas 
técnicas de evaluación. 
Objetivo 2.- Participar en los operativos y verificaciones para coadyuvar en la mejora de los 
trámites y servicios, así como combatir posibles prácticas de corrupción. 
Función 1.- Intervenir en operativos en Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, para Prevenir y Combatir la Corrupción. 



 
Función 2.- Aplicar los procedimientos y controles establecidos para eficientar los procesos de 
trabajo en la Dirección General Adjunta de Evaluación de la Operación de Servicios. 
Función 3.- Realizar las verificaciones a trámites y servicios de alto impacto a la ciudadanía. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.-  Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho y Ciencias Sociales 
Área General.- Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica. Ingeniería. 
Área General.-.Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas. Matemáticas-Actuaría. 
(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. 
Área General: Ciencia Política. 
Áreas de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Matemáticas. 
Áreas de Experiencia Requerida: Estadística. 

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

Capacidades Técnicas: Atención Ciudadana (básico) 
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 

SUBDIRECTOR(A)  DE APOYO NORMATIVO Y CAPACITACIÓN 

Número de 
vacantes 

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

Percepción 
ordinaria 

$  25,254.76  Mensual bruta 

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

Funciones  Objetivo 1.- Proponer los lineamientos y documentos técnico normativos para eficientar el 
proceso de atención ciudadana. 
Función 1.- Elaborar anteproyectos de documentos y lineamientos técnico normativos en materia 
de atención ciudadana para mejorar su proceso. 
Función 2.- Analizar los resultados de las visitas de inspección en materia de atención 
ciudadana, a efecto de identificar áreas de oportunidad y verificar el grado de cumplimiento de la 
normatividad aplicable. 
Objetivo 2.- Brindar capacitación y asesoría a fin de que se aplique correctamente los 
lineamientos y documentos técnico normativos emitidos en materia de atención ciudadana, así 
como en transparencia y acceso a la información. 
Función 1.- Atender las consultas y asesorías presentadas por las unidades administrativas y los 
órganos internos de control en materia de lineamientos para el proceso de atención ciudadana y 
transparencia y acceso a la información. 
Función 2.- Impartir capacitación a los servidores públicos de las unidades administrativas, de los 
órganos internos de control, de dependencias y entidades en materia de atención ciudadana y 
transparencia y acceso a la información. 
Función 3.- Analizar la información que se genera de las acciones de capacitación, a fin de 
proponer mejoras a los programas y materiales de apoyo. 
Objetivo 3.- Realizar las acciones para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de transparencia y acceso a la información a cargo de las unidades administrativas de la 
Secretaría. 



 
Función 1.- Revisar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 
cargo de las unidades administrativas de la Secretaría. 
Función 2.- Realizar las acciones de apoyo para el cumplimiento de las funciones del Suplente 
del Titular de la Unidad de Enlace. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.-.Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: Derecho, Ciencias Políticas y 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 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Pública 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas 
Áreas de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia :Defensa Jurídica y Procedimientos 

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

Capacidades Técnicas: Atención Ciudadana (intermedio) 
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 

SUPERVISOR(A)  REGIONAL ADJUNTO(A)  DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Número de 
vacantes 

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

Percepción 
ordinaria 

$  25,254.76  Mensual bruta. 

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

Funciones  Objetivo 1.- Coordinar el proceso de gestión para la debida atención a la ciudadanía a través de 
acciones inmediatas, a fin de atender la problemática del usuario.   
Función 1.- Gestionar ante las autoridades de la administración publica federal y aeroportuarias 
se de solución a la problemática de la ciudadanía. 
Función 2.- Comunicar la realización de las gestiones relevantes derivadas de  la intervención 
directa de la supervisoría regional en cuanto a los tramites de servicio para la atención y posible 
solución de la problemática. 
Función 3.- Atender las peticiones de la ciudadanía y de autoridades federales con la finalidad de 
dar solución a través de la gestión con otras autoridades. 
Objetivo 2.- Coordinar la actuación de los Especialistas en Atención Ciudadana en la captación e 
integración de quejas y denuncias para la atención de la ciudadanía. 
Función 1.- Verificar el proceso de captación e integración de quejas y denuncias a fin de que se 
genere la responsabilidad en las quejas y denuncias a que se hagan acreedores los Servidores 
Públicos en la comisión de irregularidades. 
Función 2.- Comparecer a los promoventes de quejas y denuncias y presuntos responsables 
para el puntual seguimiento e investigación de las quejas y denuncias. 
Función 3.- Desarrollar las investigaciones necesarias para la integración de las quejas y 
denuncias. 
Objetivo 3.- Identificar las áreas criticas en su circunscripción territorial para la captación de 
quejas y denuncias relevantes que incida en la prevención y disminución de actos de corrupción. 
Función 1.- Elaborar informes de manera mensual con la finalidad de estadísticamente detectar 
áreas de oportunidad. 
Función 2.- Atender las peticiones. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.- Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias 



 
Políticas y Administración Pública, Economía y Contaduría. 
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 
cédula profesional) 

 Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Áreas de Experiencia Requeridas: Derecho y Legislación 
Nacionales; Defensa Jurídica y Procedimientos. 

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

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

Idiomas extranjeros: Inglés: Deseable 
Entiende: 80% Habla: 80% Escribe: 80% 

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

Nombre de la 
Plaza 

SUPERVISOR(A)  REGIONAL ADJUNTO DE OPERACIÓN 

Número de 
vacantes 

Dos (2) Nivel Administrativo NA1 
Subdirector(a) de Área  

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76                         Mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención Ciudadana. Sede (radicación) Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.  Y 
Nogales, Sonora. 

Funciones  Objetivo 1.- Detectar áreas criticas a través del análisis del entorno y operativos de fiscalización, 
que permitan la realización de propuestas de mejora a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Publica Federal para la mejora de los trámites y servicios en los principales 
puntos de internación.   
Función 1.- Realizar  los análisis del entorno para determinar áreas de oportunidad donde se 
pueda combatir los actos de corrupción que se generen en la administración publica federal. 
Función 2.- Procesar la información necesaria para la integración de los productos de 
inteligencia. 
Función 3.- Dar conocimiento a la superioridad para su seguimiento oportuno. 
Objetivo 2.- Realizar operativos de fiscalización y verificación que permitan la mejora de los 
servicios. 
Función 1.- Procesar la información generada de los operativos para que el área jurídica 
determine el seguimiento correspondiente. 
Función 2.- Coordinar a los especialistas en atención ciudadana a fin de que lleven a cabo las 
acciones correspondientes a los operativos de fiscalización. 
Función 3.- Dar seguimiento a las acciones derivadas de los operativos de verificación y 
fiscalización. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.- Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Economía y Contaduría 
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 
cédula profesional) 

 Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 

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

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

Idiomas extranjeros: Inglés: Deseable 
Entiende: 80% Habla: 80% Escribe: 80% 

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

Nombre de la 
Plaza 

SUBCOORDINADOR(A)  DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo PA1 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$ 14,297.37  Mensual bruta. 

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

Funciones  Objetivo 1.- Asesorar a la ciudadanía y desarrollar los procesos de comparecencia directa en 
materia de quejas y denuncias que se formulen en contra de servidores públicos por el 
incumplimiento de sus obligaciones; así como de peticiones sobre trámites, servicios y 
sugerencias, con la finalidad de brindar de manera eficaz, efectiva y oportuna una atención  de 
calidad  apegada a la normatividad aplicable y lograr la satisfacción de los ciudadanos atendidos. 
Función 1.- Atender al ciudadano que acuda de manera personal al Módulo de Atención 
Ciudadana de oficinas centrales analizando la situación y hechos que plantea y brindarle la 
asesoría que requiera en las materias de nuestra competencia. 
Función 2.- Determinar si procede o no iniciar comparecencia e instrumentar el acta 
correspondiente, en caso afirmativo, informar al ciudadano sobre el procedimiento y alcances de 
la misma para iniciar el levantamiento del acta de comparecencia respectiva cumpliendo con los 
requisitos de procedibilidad establecidos en la LFRASP. 
Función 3.- Registrar el asunto en el libro de gobierno, dictaminarlo, capturarlo en el SEAC, 
relacionarlo y entregarlo para su remisión al OIC a la subdirección especializada que 
corresponda. 
Objetivo 2.- Analizar y dar seguimiento a las atenciones directas, quejas y denuncias atendidas 
en el Modulo de Atención Ciudadana (MAC), con la finalidad de proporcionar al ciudadano una 
atención integral respecto a las peticiones que presenta y lograr satisfacer los requisitos del 
mismo. 
Función 1.- Verificar en el SEAC la correcta captación y clasificación de las atenciones directas, 
quejas y denuncias captadas en el MAC atendiendo los Lineamientos y Criterios Técnicos y 
Operativos. 
Función 2.- Implementar reuniones de trabajo con los titulares de los OIC. 
Función 3.- Elaborar oficios de seguimiento y enviar correos electrónicos solicitando a los 
titulares de los OIC la actualización del SEAC. 
Objetivo 3.- Inspeccionar la correcta aplicación de la norma ISO 9001:2000 en los procedimientos 
operativos certificados de la Dirección de Atención Directa y Gestión Ciudadana, verificando que 
éstos se desarrollen apegados a la normatividad vigente, con la finalidad de no incurrir en 
observaciones o no conformidades, así como mantener y desarrollar la mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el Proceso. 
Función 1.- Examinar que en el Master Web se encuentren actualizados los cambios que la 
DADGC realiza a sus procedimientos operativos e instructivos de trabajo. 
Función 2.- Apoyar en la elaboración de modificaciones y actualizaciones de los procedimientos y 



 
planes de la calidad de la DADGC. 
Función 3.- Difundir entre el personal de la DADGC cualquier información relacionada con la 
norma ISO 9001:2000, y en su caso aclarar o buscar soluciones a las dudas planteadas por los 
mismos. 

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 expedida por la 

universidad o si la Institución Educativa no contempla carta pasante, 
deberá acreditar el cumplimiento del 100% de los créditos establecidos 
en su carrera.  

 Laborales Mínimo 1 año  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Áreas de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales; Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Área General: Ciencia Política. 
Áreas de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

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

Capacidades Técnicas: Atención Ciudadana. (básico) 
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 

SUBDIRECTOR(A) DE REGISTRO 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.- Asesorar y atender a los servidores públicos que presentan su declaración de 
situación patrimonial a través del sistema declaraNET. 
Función 1.- Brindar el apoyo técnico y normativo a los servidores públicos que se presentan en el  
módulo de esta Secretaría de la Función Pública, para presentar su declaración de situación 
patrimonial (Inicial, Conclusión y de Modificación Patrimonial). 
Objetivo 2.- Atención de requerimientos de información contenida en las Declaraciones de 
Situación Patrimonial, así como de copias certificadas de las mismas por parte de servidores 
públicos, Agentes del Ministerio Público, Órganos Internos de Control, Unidad de Asuntos 
Jurídicos, Dirección General Adjunta de Responsabilidades y de la Dirección General Adjunta de 
Verificación y Evolución Patrimonial. 
Función 1.- Cotejar la información contenida en el Archivo documental y electrónico 
(declaraNET), a efecto de certificar copias de las declaraciones de situación patrimonial 
solicitadas por diversas autoridades. 
Función 2.- Elaborar proyectos de oficio de respuesta para firma del Director General Adjunto de 
Registro Patrimonial y de Servidores Públicos Sancionados, proporcionando la información 
inherente al Registro Patrimonial y copias certificadas, cuando en su caso proceda. 
Objetivo 3.- Recepción, registro, seguimiento y control de los obsequios, donativos o beneficios a 
que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 
Función 1.- Inscribir en el registro respectivo y atendiendo a su naturaleza y características 
específicas de los obsequios, remitirlos al Nacional Monte de Piedad, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Educación Pública, Tesorería de la Federación dependiente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la  Secretaría de la Defensa Nacional, de conformidad con lo 
previsto en el ACUERDO por el que se establece el procedimiento para la recepción y 
disposición de los obsequios, donativos o beneficios en general que reciban los servidores 



 
públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1994. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General.-. Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho y Administración. 
Área General.-.Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: 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 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

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

Capacidades Técnicas: Calidad en el Servicio a Clientes (básico) 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidades. (básico) 

Idiomas extranjeros: No requerido 

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

Nombre de la 
Plaza 

ANALISTA DE RESPONSABILIDADES 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo PQ1 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$  7,852.35  Mensual bruta. 

Adscripción Dirección de General de Responsabilidades y 
situación Patrimonial. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Integrar a los expedientes de responsabilidades administrativas, los acuerdos, 
oficios,  promociones y demás documentos de trámite y diligenciados. 
Función 1.- Verificar que los oficios que se integran a los expedientes se encuentren tramitados; 
que los acuerdos y diligencias que se integren a los disciplinarios no carezcan de firmas para 
cubrir los requisitos de forma necesarios en la integración de los expedientes. 
Objetivo 2.- Foliar y sellar los expedientes que se tramiten en la Dirección de Responsabilidades. 
Función 1.- Foliar y sellar los expedientes que se tramiten en la Dirección de Responsabilidades, 
así como todas las actuaciones que se vayan integrando al mismo para que los expedientes se 
encuentren debidamente integradas. 
Objetivo 3.-Asistir en la práctica de las notificaciones que sean instruidas por los Directores de 
Responsabilidades,  para dar trámite y cumplimiento a los acuerdos y resoluciones que se emitan 
en el procedimiento. 
Función 1.- Realizar las notificaciones que se ordenen en los expedientes de responsabilidad 
administrativa para la debida sustanciación de los expedientes de responsabilidad administrativa. 
Objetivo 4.- Tramitar la documentación para la atención de los asuntos de la Dirección General 
Adjunta de Responsabilidades. 
Función 1.- Tramitar oficios, informes, documentos administrativos internos, de la Dirección 
General Adjunta de Responsabilidades para no dilatar la atención de los mismos. 

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 expedida por la 

Universidad. Si la Institución Educativa no contempla carta pasante, 
deberá acreditar el cumplimiento del 100% de los créditos establecidos 



 
en su carrera.) 

 Laborales Mínimo 6 meses  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  Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 1 (uno)  

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) 
Disponibilidad para viajar. Requerido (a veces). 
 
 

Nombre de la 
Plaza 

ANALISTA DE AUDITORIAS EXTERNAS Y PROGRAMAS ESPECIALES B2 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo OB1 
Jefe(a) de 
Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 19,432.72 Mensual bruta. 

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

Funciones  Objetivo 1.- Implementar el Programa Anual de Auditorías Externas (PAAE) para controlar las 
actividades de la DGAE y lograr el cumplimiento de las metas establecidas de acuerdo con las 
atribuciones del Reglamento Interior de la SFP, las cuales están alineadas con la misión de la 
Secretaría. 
Función 1.- Apoyar en la elaboración del PAAE. 
Función 2.- Ejecutar las actividades del PAAE. 
Objetivo 2.- Designar a los auditores externos de las dependencias, los entes públicos y la 
procuraduría, así como a los de los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos 
análogos, para dar cumplimiento a la normatividad establecida en materia de fiscalización de las 
distintas autoridades. 
Función 1.- Apoyar en la integración del Universo de Auditorías Externas. 
Función 2.- Evaluar los antecedentes profesionales de las firmas de auditores externos. 
Función 3.- Apoyar en la integración de la propuesta de firmas de auditores externos que 
auditarán a los entes públicos de la Administración Pública Federal. 
Objetivo 3.- Administrar el desarrollo de las Auditorías externas, para propiciar la transparencia 
en la rendición de cuentas de los entes públicos de la Administración Pública Federal. 
Función 1.- Recabar antecedentes y elaborar proyecto de respuesta de la consulta. 
Función 2.- Integrar los expedientes por cada uno de los entes auditados de acuerdo con el tipo 
de Auditoría. 
Función 3.- Controlar y registrar la recepción de los diferentes reportes, informes y/o dictámenes, 
producto de las auditorías externas. 
Objetivo 4.- Evaluar el desempeño de las firmas de auditores externos, para verificar el 
cumplimiento de los alcances y calidad de los servicios contratados. 
Función 1.- Analizar que la elaboración de los dictámenes y/o informes esté de acuerdo con los 
Términos de Referencia. 
Función 2.- Verificar el cumplimiento de los programas de trabajo de las firmas de auditores 
externos, de acuerdo con las Normas de Auditoría y los Términos de Referencia. 
Función 3.- Aplicar los parámetros de evaluación. 

Perfil y 
Requisitos 

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



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

Universidad. Si la Institución Educativa no contempla carta pasante, 
deberá acreditar el cumplimiento del 100% de los créditos establecidos 
en su carrera.) 

 Laborales Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Áreas de Experiencia Requerida: Auditoria; Contabilidad; 
Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales. 

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

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

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

Nombre de la 
Plaza 

ANALISTA DE AUDITORÍAS EXTERNAS FINANCIERAS Y PROYECTOS BIRF B3 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo PQ1 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$  7,852.35  Mensual bruta. 

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

Funciones  Objetivo 1.- Implementar el Programa Anual de Auditorías Externas (PAAE), para controlar las 
actividades de la DGAE y lograr el cumplimiento de las metas establecidas de acuerdo con las 
atribuciones del Reglamento Interior de la SFP, las cuales están alineadas con la misión de la 
Secretaría. 
Función 1.- Apoyar en la elaboración del PAAE. 
Función 2.- Ejecutar las actividades del PAAE. 
Objetivo 2.- Designar a los auditores externos de las dependencias, los entes públicos y la 
procuraduría, así como a los de los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos 
análogos, para dar cumplimiento a la normatividad establecida en materia de fiscalización de las 
distintas autoridades. 
Función 1.- Apoyar en la integración del Universo de Auditorías Externas. 
Función 2.- Evaluar los antecedentes profesionales de las firmas de auditores externos. 
Función 3.- Apoyar en la integración de la propuesta de firmas de auditores externos que 
auditarán a los entes públicos de la Administración Pública Federal. 
Objetivo 3.- Administrar el desarrollo de las auditorías externas, para propiciar la transparencia 
en la rendición de cuentas de los entes públicos de la Administración Pública Federal. 
Función 1.- Recabar antecedentes y elaborar proyecto de respuesta de la consulta. 
Función 2.- Integrar los expedientes por cada uno de los entes auditados de acuerdo con el tipo 
de auditoria. 
Función 3.- Controlar y registrar la recepción de los diferentes reportes, informes y/o dictámenes 
producto de las auditorías externas. 
Objetivo 4.- Evaluar el desempeño de las firmas de auditores externos para verificar el 
cumplimiento de los alcances y calidad de los servicios contratados. 
Función 1.- Analizar que la elaboración de los dictámenes y/o informes, esté de acuerdo con 
Términos de Referencia. 
Función 2.- Verificar el cumplimiento de los programas de trabajo de las firmas de auditores 
externos, de acuerdo con las normas de auditorías y los Términos de Referencia. 
Función 3.- Aplicar los parámetros de evaluación. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración y Economía. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Contaduría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 



 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Administración. 
(Consultar el Catálogo de Carreras específicas en la página de 
Trabajaen).  
Grado de avance escolar: (Carta Pasante expedida por la 

Universidad. Si la Institución Educativa no contempla carta pasante, 
deberá acreditar el cumplimiento del 100% de los créditos establecidos 
en su carrera.) 

 Laborales Mínimo 1 año de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Áreas de Experiencia Requeridas: Auditoria; Contabilidad; 
Política Fiscal Y Hacienda Pública Nacionales. 

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

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

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

 
 

BASES 

Requisitos de 
participación 

1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 
previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos legales: Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o 
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el 
desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni 
ser ministro de algún culto y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse 
con algún otro impedimento legal. 
 

Documentación 
requerida 

2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su 
cotejo: 
 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda;  Documento que acredite 
el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título, 
cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los 
requisitos académicos el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite) En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial 
que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación pública, área de Revalidación de Estudios en 
el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 
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. En el caso de aquellas personas que se hallan apegado a un programa 
de Retiro Voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable. 
Para acreditar los años  de experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y 
que se manifestaron en su momento en el curriculum registrado en Trabajaen, se deberán 
presentar  Hojas de servicios o constancias de empleos anteriores, según sea el caso.  
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 o en su caso, se 



 
dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya 
emitido, sin responsabilidad para la Secretaría, la cual se reserva el derecho de  ejercitar 
las acciones legales procedentes. 
 

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. 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 08 de Agosto de 2007 

Registro de Aspirantes Del 08 al 21 de Agosto de 2007 

Revisión curricular Del 08 al 21 de Agosto de 2007 

* Evaluación técnica Del 24 de Agosto al 28 de Septiembre de 2007 

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

General y Director General Adjunto) 
Del 28 al 30 de Agosto de 2007  

Presentación de documentos 31 de Agosto al 01 de Octubre de 2007 

* Entrevista por el Comité de Selección 31 de Agosto al 01 de Octubre de 2007 

* Resolución candidato 05 de Septiembre al 05 de Octubre 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 
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. Con la finalidad de facilitar el proceso de concurso a los aspirantes 

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


 
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.  
Para la plaza de Supervisor Regional Adjunto de Operación, la aplicación de la evaluación 
técnica, visión del servicio público, capacidades gerenciales así como el cotejo de los 
documentos personales y la realización de la entrevista del Comité de Selección,  el candidato 
deberá acudir a las oficinas de la Supervisarías Regionales correspondientes a la radicación 
de las plazas a ocupar.  
 
En el caso de que el día y hora en que se cite para cumplir con esta etapa del proceso de 
selección no se presente la documentación requerida en original o copia certificada y copia 
simple para su cotejo, la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos se encuentra 
facultada para descalificar a los aspirantes que incurran en este supuesto. 
Nota: Es de suma importancia que los candidatos que registren su participación en los concursos de las 

plazas de las diversas Supervisorías Regionales, verifiquen que la(s) sede(s) corresponda(n)  a  la(s) 
deseada(s). 
Las direcciones de las sedes de las Supervisorías Regionales, son las siguientes: 

Supervisoría: Nogales, Sonora. 
Av. Lopez Mateos. y línea Fronteriza s/n, Colonia Centro. Nogales Sonora. C.P. 84000,  
Teléfonos: 01631-3120265 

Supervisoría: Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Dirección.- Puente Internacional Miguel Alemán, Av. Guerrero y Calle 15 de junio sector centro,  
Nvo. Laredo Tamps. C.P. 88000. 
Teléfonos: 01867-715-5909, 01867-712-1225 

 

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 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. 

Disposiciones 
generales 

1. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Recursos Humanos 
y Profesionalización de la Administración Pública Federal de esta Secretaría, en términos 
de lo dispuesto por la Ley de la materia y su Reglamento. 

2. El Comité de Selección podrá considerando las circunstancias del caso, declarar desierto 
un concurso cuando no se cuente con un candidato que haya obtenido la puntuación 
mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas, ninguno cubre los 
requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el 
concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

3. Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aún después de concluido 
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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  08 de Agosto 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 

 
                               
 


