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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 0060 

 
 

 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de la Función  Pública con fundamento en los 

artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y 17, 18, 32 Fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, de su Reglamento, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA dirigida a todo interesado que desee ingresar al Servicio 
Profesional de Carrera en los siguientes puestos vacantes del la Administración Pública Federal: 

 

Puesto DIRECTOR (A) DE ASUNTOS MULTILATERALES 
27-117-1-CFMB001-0000051-E-C-T 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director(a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 MN). 
Mensual Bruto 

  Adscripción Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación 
Internacional. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.-  Colaborar con la Dirección De Estudio Adjunta de Asuntos 
Internacionales, en la revisión de la agenda internacional de la Secretaría, mediante la 
identificación, análisis, revisión y seguimiento de temas y foros de carácter multilateral 
y regional, a fin de atender a los intereses, necesidades y prioridades institucionales.  
Función 1.1.- Identificar y analizar los temas de carácter multilateral y regional, para su 
posible integración a la agenda internacional de la Secretaría.  
Función 1.2.- Revisar, dar seguimiento y elaborar documentos de apoyo que sirvan 
para la planeación y revisión periódica de la agenda internacional de la Secretaría, a 
efecto de actualizarla e incorporar en ella nuevos temas, acciones y programas, 
particularmente los de carácter multilateral y regional.  
Objetivo 2.- Facilitar y apoyar la representación y participación de la Secretaría en 
diversos foros y organismos multilaterales y regionales, mediante la atención, 
canalización y seguimiento de asuntos que deriven de dicha representación y 
participación, a fin de asegurar que éstas sean congruentes con los intereses, 
necesidades y prioridades institucionales. 
Función 2.1.- Atender y en su caso, canalizar y apoyar a las diversas unidades 
administrativas de la Secretaría, los asuntos relativos a su participación en foros y 
organismos multilaterales y regionales, así como colaborar con ellas, en la definición 
de posiciones y estrategias para fortalecer dicha participación. 
Función 2.2.- Dar seguimiento a las agendas y demás actividades de foros y 
organismos multilaterales y regionales, con el propósito de asegurar la representación 
y/o participación oportuna de la Secretaría. 
Función 2.3.- Dar seguimiento a los resultados y compromisos derivados de la 
participación de la Secretaría en foros y organismos multilaterales y regionales, con el 
fin de informar a las diversas unidades administrativas de la Secretaría de las acciones 
que, en su caso, se requieran para su cumplimiento. 
Función 2.4.- Investigar, analizar y proponer posibles temas, en el ámbito de 
competencia de la Secretaría, a fin de facilitar acciones de cooperación internacional 
en el marco de los  organismos multilaterales y regionales. 
Objetivo 3.- Facilitar la coordinación de las relaciones de la Secretaría con organismos 
financieros internacionales, mediante la facilitación y seguimiento de las acciones, 
programas y proyectos a fin de responder a los intereses, necesidades y prioridades 
de sus diversas unidades administrativas, en el marco de los programas y proyectos 
institucionales.  
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Función 3.1.- Facilitar y mantener la comunicación entre las diversas unidades 
administrativas de la Secretaría y los organismos financieros internacionales; así como 
colaborar y asesorar a dichas unidades en la organización y realización de reuniones, 
negociaciones, acuerdos, y cualesquiera otras actividades y asuntos relacionados con 
organismos financieros internacionales. 
Función 3.2.- Analizar los resultados obtenidos de las reuniones que sostenga la 
Secretaría con representantes de organismos financieros internacionales. 
Función 3.3.- Elaborar propuestas, para la realización y planeación de las acciones, 
programas y proyectos susceptibles de ser apoyados o financiados por organismos 
financieros internacionales; así como dar seguimiento a las acciones y proyectos 
desarrollados por la Secretaría con el apoyo de dichos organismos. 
Función 3.4.- Dar seguimiento a las solicitudes y el otorgamiento de recursos de 
asistencia técnica no reembolsable provenientes de los organismos financieros 
internacionales, con la participación que corresponda de las unidades administrativas 
de la Secretaría. 
Objetivo 4.- Colaborar con la Dirección De Estudio Adjunta de Asuntos Internacionales 
en la conducción de otras actividades relacionadas con los asuntos internacionales de 
la Secretaría, para fortalecer la posición de ésta última en foros y organismos 
multilaterales. 
Función 4.1.- Elaborar y revisar los documentos que puedan servir de apoyo para la 
participación de la Secretaría en foros y organismos internacionales, así como ante 
gobiernos u organizaciones extranjeras conforme se le requiera. 
Función 4.2.- Brindar asesoría a las diversas unidades administrativas de la Secretaría 
en el seguimiento de diversos temas y la identificación de mejores prácticas 
internacionales; así como informar oportunamente a dichas unidades cuando, 
conforme a sus atribuciones, se requiera de la implementación de acciones, para dar 
cumplimiento a compromisos internacionales, en particular los de carácter multilateral y 
regional. 
Función 4.3.- Analizar, responder o informar sobre diversos asuntos internacionales de 
la Secretaría, particularmente los de carácter multilateral y regional, a fin de facilitar su 
atención.  
Función 4.4.- Elaborar e integrar informes sobre asuntos internacionales, 
particularmente los de carácter multilateral y regional, con el propósito de dar 
cumplimiento a los requerimientos institucionales. 
Función 4.5.- Promover y colaborar en la realización o, en su caso, la difusión de 
eventos, seminarios o congresos internacionales, particularmente con el propósito de 
contribuir a la instrumentación de acciones concertadas en el marco de organismos 
multilaterales y regionales. 
Objetivo 5.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
 
 
(Con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales, Derecho, 
Comunicación, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Economía. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección De Estudio de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  6 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Relaciones Internacionales, 
Administración Pública, Ciencias Políticas.  
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Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho Internacional, 
Derecho y Legislación Nacionales 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía internacional.  

Evaluación de 
Habilidades:  

 
Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

Lenguaje Ciudadano (Único) 
Comunicación Efectiva (Único) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 

Puesto DIRECTOR (A) DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
27-511-1-CFMB001-0000232-E-C-K 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director(a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 MN). 
Mensual Bruto 

  Adscripción Dirección De Estudio de 
Tecnologías de Información 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Asegurar la operación continua de la Infraestructura de 
Telecomunicaciones de la Secretaría, que permita la transmisión y recepción de 
información, tanto al interior como al exterior de la misma. 
Función 1.1.- Evaluar el desempeño de los servicio en la Infraestructura de 
Telecomunicaciones (red de voz, datos, video, acceso a Internet, correo electrónico y 
control de admisión a la red) para asegurar el óptimo aprovechamiento y continuidad 
de los servicios de Telecomunicaciones de la Secretaría de la Función Pública. 
Función 1.2.- Establecer las actividades necesarias para la operación de la 
Infraestructura de Telecomunicaciones para asegurar el óptimo aprovechamiento y 
continuidad de los servicios de Telecomunicaciones de la Secretaría de la Función 
Pública. 
Función 1.3.- Dictar las normas de uso para los servicios en la infraestructura de 
telecomunicaciones para asegurar su máximo aprovechamiento. 
Objetivo 2.- Evaluar los avances en telecomunicaciones a fin de planear el crecimiento 
de la Infraestructura de Telecomunicaciones de la Secretaría, así como sus servicios 
asociados. 
Función 2.1.- Evaluar las necesidades de los usuarios en materia de Infraestructura de 
Telecomunicaciones para elaborar el plan anual de crecimiento de servicios de 
telecomunicaciones e incorporarlo al Plan Anual de Tecnologías de la Información. 
Función 2.2.- Evaluar y proponer tecnologías en materia de telecomunicaciones, para 
su eventual aplicación en la Institución.  
Objetivo 3.- Evaluar y proponer  procedimientos y mecanismos para garantizar la 
seguridad de la Infraestructura de Telecomunicaciones de la Institución.  
Función 3.1.- Identificar los requerimientos de seguridad para Infraestructura de 
Telecomunicaciones, con el fin de minimizar el riesgo que ocasionan las diferentes 
amenazas. 
Función 3.2.- Evaluar las mejores prácticas en materia de seguridad informática, para 
que sean integradas a la operación de los servicios proporcionados por la DGTI. 
Función 3.3.- Categorizar los servicios de la infraestructura de telecomunicaciones de 
acuerdo a su nivel de criticidad, para asegurar la continuidad de los servicios 
proporcionados por la DGTI de la Información. 
Función 3.4.- Definir los procedimientos y mecanismos de seguridad necesarios para 
garantizar la continuidad de los servicios proporcionados por la DGTI. 
Función 3.5.- Diseñar, evaluar y actualizar el plan de recuperación de desastres que 
entrara en vigor en caso de un desastre informático, para garantizar la operatividad 
informática mínima requerida por la Secretaría de la Función Pública. 
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Objetivo 4.- Evaluar las actividades derivadas de los contratos de servicio relacionados 
con la Infraestructura de Telecomunicaciones, a fin de asegurar la continuidad de los 
servicios de telecomunicaciones. 
Función 4.1.- Evaluar las actividades derivadas de los contratos de servicio para 
delimitar sus alcances y crecimiento. 
Función 4.2.- Supervisar las actividades relacionadas con cada contrato para dar 
seguimiento y vigilar su cumplimiento. 
Objetivo 5.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  
Función 5.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
 
 
(Con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería, 
Sistemas y Calidad, Eléctrica y Electrónica. 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área de Estudio: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Computación e Informática 
Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Computación e Informática. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección De Estudio de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  7 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las 
Telecomunicaciones, Procesos Tecnológicos, Tecnología de 
los Ordenadores, Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

Administración de Proyectos  (Intermedio). 
Calidad y Productividad en la APF  (Intermedio) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 
27-514-1-CFOA001-0000425-E-C-N 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe(a) de Departamento 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN). 
Mensual Bruto 

  Adscripción Dirección De Estudio de 
Recursos Materiales y 
Servicios De Estudios 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Proyectar las compras anuales de mobiliario, materiales de oficina y 
consumibles de cómputo, para cubrir las necesidades de las diversas Unidades 
Administrativas. 
Función 1.1.- Elaborar el análisis de consumos históricos y determinar las tendencias 
de consumo, con el propósito de determinar los requerimientos del siguiente ejercicio. 
Función 1.2.- Generar los requisitos técnicos y la requisición de compra para dar inicio 
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al proceso de adquisición correspondiente.  
Función 1.3.- Participar en los subcomités para revisión de bases de licitación; 
responder las preguntas que se presenten en las juntas de aclaraciones; participar en 
la elaboración de la evaluación técnica de las propuestas de los proveedores. 
Objetivo 2.- Operar el Sistema de Suministros y Almacén, manteniendo actualizado el 
registro de las entradas y salidas, con el propósito de contar con información veraz y 
confiable respecto de las existencias de cada artículo. 
Función 2.1.- Llevar a cabo el registro oportuno de la recepción de artículos 
entregados por cada uno de los proveedores, de acuerdo a lo establecido en los 
pedidos y contratos respectivos. 
Función 2.2.- Llevar a cabo el registro oportuno de las requisiciones correspondientes 
a la entrega de artículos a las Unidades Administrativas. 
Función 2.3.- Elaborar mensualmente los reportes relativos a las entradas, salidas y 
existencias en almacén.  
Objetivo 3.- Controlar los bienes instrumentales entregados por las Unidades 
Administrativas, identificando aquellos Controlar los bienes instrumentales entregados 
por las Unidades Administrativas, identificando aquellos que ya no resultan útiles para 
el servicio de la Secretaría, de aquellos que son susceptibles de reasignación. 
Función 3.1.- Atender las solicitudes de asignación y retiro de mobiliario de las 
Unidades Administrativas.  
Función 3.2.- Revisar y en su caso, seleccionar aquellos bienes no útiles para la 
Secretaría, para ser incluidos en el proceso de venta que periódicamente se efectúa. 
Función 3.3.- Efectuar la entrega física de los bienes, a los licitantes que resulten 
ganadores en los procesos de venta realizados. 
Objetivo 4.- Determinar las sanciones por incumplimiento de los proveedores en la 
entrega de los bienes, de acuerdo a las fechas y porcentajes establecidos en los 
pedidos y contratos de suministro de bienes muebles. 
Función 4.1.- Verificar que las entregas realizadas por los proveedores se realicen en 
las fechas establecidas al efecto en los pedidos y contratos respectivos. 
Función 4.2.- Efectuar el cálculo de las sanciones por incumplimiento, en función de la 
cantidad de días de retraso y los porcentajes señalados en los pedidos y contratos 
correspondientes. 
Objetivo 5 Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
 
 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Ciencias 
Políticas y Administración Pública 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica: Contaduría. 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección De Estudio de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  2 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Publica, 
Administración y Avalúo de Bienes Nacionales,  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

Calidad en el Servicio a Clientes (Intermedio). 
Servicios De Estudios (Básico) 
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Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO 
27-209-1-CFNA001-0000268-E-C-L 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector(a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 MN). 
Mensual Bruto  

  Adscripción Unidad de Control de la 
Gestión Pública 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Implementar en los sectores de su competencia, las estrategias de 
fortalecimiento de los sistemas de control interno, así como las mejores prácticas en la 
materia, a fin de contribuir al logro de los objetivos, metas y programas de las 
Instituciones de la Administración Pública Federal (APF). 
Función 1.1.- Analizar la información sectorial a fin de emitir recomendaciones que 
apoyen el diseño de las estrategias, políticas, lineamientos y/o normas en materia de 
control interno. 
Función 1.2.- Identificar mejores prácticas en materia de control interno en las 
instituciones de los sectores de su competencia, a fin de recomendar su 
implementación en las demás instituciones.  
Función 1.3.- Proporcionar la asesoría y capacitación que requiera el personal de las 
instituciones y  los Órganos Internos de Control (OIC´s) en los sectores asignados de 
la Administración Pública Federal (APF), en apoyo del proceso de implementación de 
las Normas De Estudios de Control Interno (NGCI), así como en la operación de la 
herramienta informática habilitada para tal efecto. 
Función 1.4.- Atender los eventos nacionales y/o internacionales para difundir las 
mejores prácticas de control, fiscalización de riesgos y gobernanza institucional, entre 
otros temas relacionados. 
Objetivo 2.- Integrar información estratégica en materia de control interno de las 
instituciones asignadas, para contribuir al proceso de toma de decisiones de las 
instancias superiores de la Secretaría de la Función Pública. 
Función 2.1.- Analizar la información sectorial en materia de control interno y emitir 
recomendaciones para el diseño e implementación de estrategias específicas que 
permitan impulsar la solución de problemáticas en las instituciones de la 
Administración Pública Federal (APF). 
Función 2.2.- Proporcionar la asesoría y capacitación que requiera el personal de las 
instituciones y de los Órganos Internos de Control (OIC´s)  en los sectores asignados 
de la Administración Pública Federal (APF), en apoyo del proceso de implementación 
de estrategias específicas en materia de control interno que permitan impulsar la 
solución de problemáticas en las instituciones de la APF. 
Función 2.3.- Identificar mejores prácticas en materia  de estrategias específicas que 
permitan impulsar la solución de problemáticas en las instituciones de la 
Administración Pública Federal de los sectores de su competencia, a fin de 
recomendar su implementación en las demás instituciones. 
Función 2.4.- Integrar informes, presentaciones  y reportes específicos en materia de 
control interno, a fin de brindar elementos que faciliten el proceso de toma de 
decisiones de las instancias superiores de la Secretaría de la Función Pública. 
Objetivo 3.- Coordinar la participación de la Unidad de Control de la Gestión Pública 
(UCGP) en los Comités de Control y auditoria (COCOA) de las Dependencias, 
Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública 
Federal de los sectores asignados y en la Procuraduría De Estudio de la República 
(PGR), así como administrar el Sistema de (COCOA) a fin de garantizar el buen 
desarrollo  de las sesiones de dichos Comités. 
Función 3.1.- Administrar la operación del Sistema de Administración de COCOA en 
las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados en los 
sectores asignados de la APF y en la PGR, con el propósito de verificar el adecuado 
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desarrollo de las sesiones, el manejo de la información y asegurar la atención de los 
acuerdos asumidos en el seno de esos foros. 
Función 3.2.- Elaborar análisis trimestrales sobre la información de las sesiones de los 
COCOA de los sectores asignados, conforme a los datos que registrados en el 
Sistema. 
Función 3.3.- Operar el Sistema de Administración de COCOA, para emitir los reportes 
específicos relativos al número de acuerdos, estado que presentan y porcentajes de 
cumplimiento, así como integrar los informes ejecutivos que requieran las instancias 
superiores. 
Función 3.4.- Representar a la Unidad de Control de la Gestión Pública como 
participante en las reuniones de los COCOA, que determine el Titular de la Unidad. 
Función 3.5.- Dar seguimiento a la atención de los acuerdos asumidos en el seno de 
los COCOA, a fin de evitar rezagos en su cumplimiento. 
Función 3.6.- Vigilar que las sesiones de los COCOA de su competencia se lleven a 
cabo conforme a lo establecido en los lineamientos para su operación, a fin de 
garantizar que el foro contribuya al logro de los objetivos y metas institucionales. 
Objetivo 4.- Desarrollar proyectos y estudios especiales en materia de control interno, 
a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales. 
Función 4.1.- Elaborar proyectos de opinión técnico–normativas para la consideración 
del Director De Estudio Adjunto de Fortalecimiento del Control Interno o del Titular de 
la Unidad de Control de la Gestión Pública, según sea el caso, para su autorización. 
Función 4.2.- Elaborar proyectos de normas, guías, lineamientos y otras disposiciones 
en materia de control de la gestión pública, para fortalecer estas funciones en las 
instituciones de la APF y facilitar las intervenciones de los OIC´s adscritos a las 
mismas. 
Objetivo 5.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 5.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
 
 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía y 
Derecho.  
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Contaduría 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección De Estudio de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  4 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas. 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

Administración de Proyectos (Básico). 
Consultoría Jurídica (Básico) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
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27-510-1-CFNC001-0000537-E-C-M 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

 NC1 
Subdirector(a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 33,537.07 (Treinta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 07/100 MN). 
Mensual Bruto  

  Adscripción Dirección De Estudio de 
Recursos Humanos. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Instrumentar el  programa de capacitación institucional  de la Secretaria, 
que permita  inducir, preparar, capacitar, actualizar y/o especializar a los servidores 
públicos, considerando la normatividad aplicable, a fin de promover la 
profesionalización y desarrollo de los servidores públicos.  
Función 1.1.- Coordinar la aplicación anual del diagnostico de necesidades de 
capacitación para asegurar la identificación de las necesidades de todas las unidades 
administrativas.  
Función 1.2.- Integrar el Programa Institucional de Capacitación considerando las 
necesidades de capacitación y las diferentes estrategias de gobierno para garantizar 
su implementación.  
Función 1.3.- Dar a conocer el programa de capacitación y las diferentes actividades 
formativas, a través de los diferentes mecanismos de la Secretaría, para lograr la 
mayor participación de los servidores públicos.  
Objetivo 2.- Administrar integralmente el programa Institucional de Capacitación 
llevando a cabo el control presupuestal de todas las unidades administrativas para 
optimizar los recursos asignados.  
Función 2.1.- Evaluar servicios de capacitación que permitan ofrecer programas 
enfocados a atender las necesidades identificadas en el diagnóstico de capacitación. 
Función 2.2.- Programar el ejercicio presupuestal para cumplir en su totalidad con lo 
previsto en el Programa Institucional de capacitación.  
Función 2.3.- Evaluar los programas de capacitación aplicados en la Secretaria, para 
valorar el aprovechamiento de los mismos.  
Objetivo 3.- Operar el Subsistema de Certificación de acuerdo con la Ley de Servicio 
Profesional de Carrera, a fin de que los servidores públicos certifiquen las capacidades 
requeridas en su puesto. 
Función 3.1.- Instrumentar el programa de certificación de los servidores públicos de la 
Secretaria, de acuerdo con la normatividad aplicable a fin de promover su desarrollo y  
profesionalización. 
Función 3.2.- Identificar las capacidades que apliquen a los puestos a efecto de 
determinar esquemas de capacitación que favorezcan la certificación de las 
capacidades. 
Función 3.3.- Coordinar los procedimientos de identificación y desarrollo de 
capacidades y herramientas de evaluación de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
Objetivo 4.- Diseñar y actualizar el programa de inducción de los servidores públicos 
de nuevo ingreso para facilitar su ingreso al ambiente laboral de la Secretaría. 
Función 4.1.- Coordinar el curso de Inducción para asegurar su efectividad con los 
servidores públicos de nuevo ingreso. 
Objetivo 5.- Elaborar cuadros comparativos de proveedores de capacitación para 
identificar cuál es el proveedor que cubre con las necesidades de las áreas. 
Función 5.1.- Llevar el control del registro del gasto ejercido en materia de capacitación 
por unidad administrativa, con el propósito de contar con un control del ejercicio y 
realizar los reportes correspondientes. 
Objetivo 6.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 6.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Psicología, Educación, 
Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología 
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(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carreras Genéricas: Administración 
Área de Estudio: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Psicología y Educación 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección De Estudio de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Organización y Dirección de Empresas.  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

Calidad y Productividad en la AFP. (Intermedio). 
Calidad en el Servicio a Clientes (Básico) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 

Puesto JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  
27-514-1-CFOC001-0000481-E-C-Y 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

OC1 
Jefe(a) de Departamento 

Remuneración bruta 
mensual 

$22,153.30  (Veintidós mil ciento cincuenta tres pesos 30/100 MN )  
Mensual Bruto 

  Adscripción Dirección De Estudio de 
Recursos Materiales y 
Servicios De Estudios 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Participar en la elaboración e instrumentación del Programa Interno y de la 
integración de la Unidad Interna de Protección Civil de la Secretaria de la Función 
Publica para contar con los procedimientos, mecanismos y recursos necesarios para 
hacer frente a situaciones de contingencia. 
Función 1.1.- Recabar y actualizar la información relativa a la identificación y 
evaluación de los riesgos y previsiones necesarias para enfrentarlos para realizar la 
actualización permanente del Programa Interno de Protección Civil de la Secretaria de 
la Función Publica en cumplimiento de la normatividad establecida en la materia. 
Función 1.2.- Llevar a cabo la actualización permanente de la integración de la Unidad 
Interna de Protección Civil, y fungir como secretario técnico para el seguimiento de los 
acuerdos emanados de su funcionamiento para asegurar los objetivos y resultados 
esperados del funcionamiento de este órgano ejecutor. 
Objetivo 2.- Participar activamente en la coordinación, ejecución y mantenimiento del 
Subprograma de Prevención derivado del Programa Interno de Protección Civil, con el 
propósito de contar permanentemente con los recursos, métodos y procedimientos 
necesarios para hacer frente a condiciones de emergencia resultantes de una 
contingencia. 
Función 2.1.- Identificar los riesgos y definir las estrategias de prevención que permitan 
adecuar las instalaciones y adquirir el equipamiento necesario para hacer frente a las 
condiciones de emergencia que pudieran presentarse y mantenerlos en condiciones 
óptimas de operación. 
Función 2.2.- Promover y llevar el seguimiento correspondiente a la realización de las 
acciones de capacitación y difusión para  contar con los recursos humanos 
capacitados y generar una cultura de protección civil entre el personal de la Secretaría 
para cumplir con los lineamientos establecidos por la normatividad en la materia y 
mantener con la sensibilidad necesaria al personal para actuar en caso de urgencia. 
Función 2.3.- Definir y dar seguimiento a la ejecución de los programas de auditoria de 
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la adecuada colocación y funcionamiento de los equipos de emergencia, señalización, 
primeros auxilios y botiquines conforme lo marcan las normas en la materia. 
Objetivo 3.- Participar activamente en la coordinación, ejecución y mantenimiento del 
Subprograma de Respuesta Derivado del Programa Interno de Protección Civil a fin de 
que el personal y recursos destinados para la atención de emergencias se encuentren 
en todo momento preparados y coordinados para actuar ante una emergencia. 
Función 3.1.- Definir implantar y difundir los procedimientos de alerta y evacuación 
ante las diferentes condiciones de amenaza que pudieran presentarse y efectuar los 
simulacros de evacuación establecidos en el Programa Interno para mantener vigente 
la respuesta adecuada del personal ante situaciones de emergencia. 
Función 3.2.- Promover, integrar y mantener permanentemente actualizados los 
diferentes tipos de Brigadas de apoyo y atención de emergencias para actuar en la 
atención del personal de sus diferentes áreas de trabajo tanto en la ejecución de los 
simulacros como ante circunstancias reales 
Función 3.3.- Mantener permanentemente actualizados los mecanismos de contacto 
inmediatos con las autoridades competentes, cuerpos de emergencia e instancias de 
coordinación especializadas en preparación de la reacción ante escenarios de 
desastre que pudieran presentarse.     
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
 
 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración 
Pública y  Derecho.  
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería y Medicina.  
Área de Estudio: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina.  
Grado de avance escolar: Pasante (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.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  3 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos.  
Campo de Experiencia: Investigación Aplicada.  
Área de Experiencia Requerida: Prevención de Desastres 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

Calidad en el Servicio a Clientes (Básico). 
Servicios De Estudios (Básico) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE FISCALIZACIÓN EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 
27-211-1-CFNA001-0000221-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector(a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 MN). 
Mensual Bruto 

  Adscripción Unidad de Operación Regional 
y Contraloría Social. 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 
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Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.-  Supervisar y ejecutar las auditorias y verificaciones a los recursos 
federales transferidos a los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 
políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de revisar el uso 
adecuado de los recursos, el cumplimiento de metas y objetivos de los programas 
autorizados y la estricta observancia de las normas legales establecidas. 
Función 1.1.- Supervisar y realizar las acciones de auditoria y verificación que se 
hayan concertado con los Órganos Estatales de Control y el del Distrito Federal, para 
comprobar la aplicación, oportuna y eficiente de los recursos autorizados. 
Función 1.2.- Supervisar y dar seguimiento de las irregularidades observadas en las 
auditorias y verificaciones, para su solventación. 
Función 1.3.- Analizar la documentación que envíen las instancias auditadas y 
verificadas, a través de los Órganos Estatales de Control,  para solventar dichas 
irregularidades y formular la propuesta de resolución. 
Función 1.4.- Integrar los informes y expedientes de probable responsabilidad penal, 
que se deriven de las auditorias y verificaciones realizadas en las entidades 
federativas, a fin de que sean aceptados como casos por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos. 
Función 1.5.- Revisar y validar la captura de los resultados derivados de las auditorias 
y verificaciones, para generar los informes respectivos, y supervisar la integración, 
clasificación, organización y depuración de los archivos y expedientes relativos a estas 
actividades, conforme a las disposiciones aplicables 
Función 1.6.- Atender consultas y asesorar a los Órganos Estatales de Control así 
como al del Distrito Federal, sobre asuntos que tengan relación con las auditorias y 
verificaciones de programas federales y, en su caso, asesorar los trabajos de 
integración de informes y expedientes de probable responsabilidad penal, con la 
finalidad de homologar procesos. 
Función 1.7.- Supervisar y revisar la aplicación de los recursos derivados del 2 y 5 al 
millar que reciben los Órganos Estatales de Control, con el propósito de confirmar que 
se cumpla con los Lineamientos emitidos al respecto. 
Objetivo 2.- Elaborar, con base en los resultados de las auditorias y verificaciones, 
mejoras a los instrumentos normativos que regulan la operación, el control y la revisión 
de la aplicación de los recursos federales transferidos a los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, a fin de mejorar los procedimientos y fortalecer los mecanismos de control. 
Función 2.1.- Elaborar propuestas, para actualizar, modificar y mejorar los 
lineamientos, guías y procedimientos, para auditar y verificar los recursos federales 
transferidos a los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos 
administrativos de sus demarcaciones territoriales. 
Función 2.2.- Elaborar propuestas para mejorar, los lineamientos y las reglas de 
operación de los programas que transfieren recursos a los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones 
territoriales  y los convenios que suscriben las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal con los Gobiernos de las Entidades Federativas. 
Objetivo 3.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  
Función 3.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos.  

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
 
 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Contaduría, Economía, Administración, 
Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, y 
Arquitectura 
Área de Estudio: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Arquitectura 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Ingeniería, Ingeniería Civil, Arquitectura y 
Administración 
Área de Estudio: Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: Contaduría 
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Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección De Estudio de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  4 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad y Auditoria.  
Campo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la 
Construcción 
Campo de Experiencia: Ciencia Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales.  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

Auditoria Pública (Básico) 
Calidad y Productividad en la APF (Básico) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
27-112-1-CFNA003-0000219-E-C-U 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector(a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 MN). 
Mensual Bruto 

  Adscripción Contraloría Interna Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Realizar las acciones de coordinación y supervisión necesarias para el 
turno, registro, atención y seguimiento de las quejas, denuncias, peticiones y 
sugerencias ciudadanas que le sean asignadas 
Función 1.1.- Analizar las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias ciudadanas a 
efecto de orientar su adecuada atención.  
Función 1.2.- Asignar los expedientes respectivos para su atención y realizar los 
registros correspondientes para su control y seguimiento y mantenerlos actualizados. 
Función 1.3Acordar con el Director De Estudio Adjunto de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones los asuntos que se encuentren bajo su responsabilidad, en los casos 
en que así se requiera, con el fin de desahogar las investigaciones tendientes a la 
integración del expediente respectivo. 
Función 1.4.- Informar al Director De Estudio Adjunto de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones del trámite, atención y conclusión de los asuntos a su cargo, para su 
control y seguimiento y en su caso, realizar la práctica de las actuaciones 
correspondientes. 
Objetivo 2.- Asegurar que las actuaciones, acuerdos y diligencias que se realicen 
durante la etapa de investigación y conclusión de los asuntos se apeguen a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 
Función 2.1.- Aprobar y elaborar las actuaciones y diligencias que se requieran durante 
el desahogo de la investigación, con el fin de integrar el expediente respectivo. 
Función 2.2.- Supervisar la correcta integración de los expedientes que tenga 
asignados a su cargo, conforme a la normatividad aplicable, a fin de allegarse de los 
elementos que permitan resolver de manera objetiva y cumplir con los principios de 
legalidad, oportunidad y eficiencia. 
Función 2.3.- Aprobar y elaborar los proyectos de acuerdos de archivo de las quejas o 
denuncias que no cuenten con elementos probatorios para acreditar conductas 
irregulares de servidores públicos o de los acuerdos de turno para inicio del 
procedimiento administrativo de responsabilidades a fin de someterlos a la autorización 
del Director De Estudio Adjunto de Quejas, Denuncias e Inconformidades. 
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Función 2.4.- Verificar que el proyecto de acuerdo para turno a responsabilidades se 
encuentre soportado con los elementos probatorios que acrediten la presunta 
responsabilidad del o los servidores públicos involucrados a fin de resolver las quejas, 
denuncias y demás peticiones y sugerencias ciudadanas bajo el principio de legalidad. 
Función 2.5.- Controlar y dar seguimiento a los asuntos a su cargo hasta su total 
conclusión con el fin de cumplir con el principio de oportunidad. 
Función 2.6.- Someter a consideración del superior jerárquico las actuaciones y 
determinaciones relacionadas con la atención de los asuntos a su cargo, a efecto de 
resolverlos con apego a las disposiciones legales. 
Objetivo 3.- Substanciar las inconformidades presentadas por actos relacionados con 
la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de la 
Función Pública; así como en contra de los actos u omisiones del Comité de 
Profesionalización y de Selección o de cualquier otro órgano o autoridad facultados 
para operar el Sistema, con el propósito de preservar la observancia de los principios 
que regulan la operación del sistema. 
Función 3.1.- Supervisar y aprobar las actuaciones que se realicen durante el trámite y 
resolución de las inconformidades que le sean turnadas para su atención, a fin de 
allegarse de los elementos que permitan resolverlas de manera objetiva.  
Función 3.2.- Aprobar las recomendaciones y acciones necesarias para preservar la 
observancia de los principios rectores que regulan la operación del Sistema; así como 
la investigación de presuntas conductas irregulares cuando se advierta incumplimiento 
a las obligaciones de los servidores públicos. 
Función 3.3.- Cumplir las demás funciones que expresamente le atribuyan las 
disposiciones legales y reglamentarias, el Contralor Interno y al Director De Estudio 
Adjunto de Quejas, Denuncias e Investigaciones, con el propósito lograr los objetivos y 
metas de la Unidad. 
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
 
 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección De Estudio de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  5 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y 
Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidades  
(Intermedio). 
Investigación sobre presuntas responsabilidades y faltas 
administrativas de los servidores públicos  (Intermedio) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 
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Puesto DIRECTOR (A) DE ASUNTOS BILATERALES 
27-117-1- CFMA001-0000036-E-C-T 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director(a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 MN). 
Mensual Bruto  

  Adscripción Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación 
Internacional 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Colaborar con la Dirección De Estudio Adjunta de Asuntos Internacionales, 
en la revisión de la agenda internacional de la Secretaría mediante la identificación y 
planeación de temas, acciones y programas de carácter bilateral, a fin de que ésta 
responda a los intereses, necesidades y prioridades de sus diversas unidades 
administrativas. 
Función 1.1.- Identificar y analizar los temas de carácter bilateral, para su posible 
integración a la agenda internacional de la Secretaría. 
Función 1.2.- Revisar y elaborar documentos de apoyo que sirvan para la planeación y 
revisión periódica de la agenda internacional de la Secretaría, a efecto de actualizarla 
e incorporar en ella nuevos temas, acciones y programas, particularmente los de 
carácter bilateral.  
Objetivo 2.- Fomentar y facilitar  las relaciones de la Secretaría con gobiernos y 
organizaciones extranjeras así como acciones y proyectos de cooperación técnica 
bilateral, a fin de  fortalecer la cooperación internacional. 
Función 2.1.- Asistir a las diversas unidades administrativas de la Secretaría para el 
establecimiento de relaciones bilaterales con otros gobiernos u organizaciones 
extranjeras y, en su caso, la elaboración de agendas bilaterales en temas competencia 
de la Secretaría, según se requiera. 
Función 2.2.- Colaborar con las unidades administrativas de la Secretaría, para la 
identificación de posibles temas, para el intercambio de información o de experiencias, 
así como de acciones y/o proyectos de cooperación técnica bilateral con gobiernos y 
organizaciones extranjeras. 
Función 2.3.- Contribuir con las unidades administrativas de la Secretaría, en la 
formalización y realización de intercambios de información y otras acciones de 
cooperación técnica bilateral con gobiernos y organizaciones extranjeras. 
Función 2.4.- Colaborar con las diversas unidades administrativas de la Secretaría 
para la organización y realización de visitas, intercambios de experiencias y 
especialistas, pasantías, cursos o cualesquiera otros eventos o actividades con 
gobiernos u organizaciones extranjeras. 
Función 2.5.- Elaborar propuestas para la celebración de acuerdos de cooperación 
bilateral con gobiernos u organizaciones extranjeras en el ámbito de competencia de la 
Secretaría. 
Objetivo 3.- Colaborar con la Dirección De Estudio Adjunta de Asuntos Internacionales 
en la conducción de otras actividades relacionadas con los asuntos internacionales de 
la Secretaría, para fortalecer la posición de ésta última en el contexto internacional. 
Función 3.1.- Elaborar y revisar los documentos que puedan servir de apoyo para la 
participación de la Secretaría en foros y organismos internacionales, así como ante 
gobiernos u organizaciones extranjeras conforme se le requiera.  
Función 3.2.- Brindar asesoría a las diversas unidades administrativas de la Secretaría 
en el seguimiento de diversos temas y la identificación de mejores prácticas 
internacionales. 
Función 3.3.- Promover y colaborar en la realización o, en su caso, la difusión de 
eventos, seminarios o congresos internacionales, particularmente con el propósito de 
contribuir a la instrumentación de estrategias concertadas bilateralmente. 
Función 3.4.- Analizar, responder o informar sobre diversos asuntos internacionales de 
la Secretaría, particularmente los de carácter bilateral, a fin de facilitar su atención. 
Función 3.5.- Elaborar e integrar informes sobre asuntos internacionales, 
particularmente los de carácter bilateral, con el propósito de dar cumplimiento a los 
requerimientos institucionales. 
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
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superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
 
 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales, Derecho, 
Comunicación, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, y Economía 
Área de Estudio: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales 
Área de Estudio: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección De Estudio de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  6 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Relaciones Internacionales, 
Administración Pública y Ciencias Políticas  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho Internacional, 
Derecho y Legislación Nacionales. 
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía internacional 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

 Lenguaje Ciudadano (Único). 
 Comunicación Efectiva (Único) 

Idiomas extranjeros: Inglés 80% (Escrito y Hablado) No requerido  

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y APOYO JURÍDICO 
27-110-1-CFOA002-0000452-E-C-P 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe(a) de Departamento 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN). 
Mensual Bruto 

  Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Diseñar las resoluciones correspondientes al procedimiento de atención a 
solicitudes de acceso a la información, a efecto de dar cumplimiento a la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Función 1.1.- Evaluar la documentación integrante del expediente de que se trate, a 
efecto de contar con todos los elementos necesarios para la elaboración del proyecto 
de resolución respectivo. 
Función 1.2.- Asesorar a las unidades administrativas responsables para la atención 
de las solicitudes de acceso a la información, en los casos que así se requiera, para el 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley de la Materia. 
Función 1.3.- Diseñar resoluciones debidamente fundadas y motivadas, en las que se 
contenga resultados, considerados y resolutivos, en los términos de la Ley de la 
Materia, así como acuerdos de archivo y oficios necesarios para la atención de 
solicitudes de acceso a la información, a efecto de someterlos a consideración del 
Director de Transparencia y Apoyo Jurídico. 
Función 1.4.- Asegurar la integración de las firmas de los integrantes del Comité de 
Información en las resoluciones correspondientes, a fin de que éstas sean entregadas 
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a la Unidad de Enlace de la Secretaría, para la oportuna notificación a los solicitantes 
de información. 
Objetivo 2.- Diseñar las manifestaciones y alegatos correspondientes a los recursos de 
revisión, interpuestos por los particulares ante el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, a efecto de dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Función 2.1.- Evaluar la procedencia del recurso de revisión atendiendo a si fue 
interpuesto en contra de una resolución dictada por el Comité de Información, o bien 
de una respuesta proporcionada por la Unidad de Enlace de esta Secretaría, y en su 
caso evaluar los elementos necesarios que se encuentren integrados al expediente 
para defender la respuesta de esta Dependencia en el medio de impugnación. 
Función 2.2.- Evaluar el recurso de revisión a la luz de las disposiciones normativas, 
así como la respuesta brindada por esta Secretaría, a fin de determinar la procedencia 
y en su caso, lo fundado o infundado de las manifestaciones del particular. 
Función 2.3.- Diseñar las manifestaciones y alegatos correspondientes al recurso de 
revisión de que se trate, para  someterlo a consideración del Director de Transparencia 
y Apoyo Jurídico. 
Objetivo 3.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 3.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
 
 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección De Estudio de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  2 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

 Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental  (Básico). 
 Lenguaje Ciudadano  (Único) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 

Puesto SUBDIRECTOR (A) DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE INFORMES 
27-117-1-CFNB002-0000057-E-C-T 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

NB1 
Subdirector(a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$28,664.15 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 MN). 
Mensual Bruto 

  Adscripción Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación 
Internacional 

Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 
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Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.-  Promover el cumplimiento de las obligaciones de México derivadas de los 
compromisos internacionales anticorrupción, por la Administración Pública Federal,  
instituciones privadas y públicas, y organizaciones de la sociedad, para posicionar a 
México como un país comprometido con el combate a la corrupción. 
Función 1.1.- Promover mejores prácticas a nivel internacional en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, que sirvan de apoyo a 
los actores involucrados en el cumplimiento de las convenciones internacionales, para 
coadyuvar a la adopción de sus disposiciones y recomendaciones. 
Función 1.2.- Atender la coordinación del trabajo intersecretarial para el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de las convenciones internacionales. 
Función 1.3.- Dar seguimiento a las acciones de cooperación entre los actores 
involucrados en el cumplimiento de las convenciones internacionales, con el fin de 
apoyar la implementación de las disposiciones y recomendaciones de estos 
instrumentos. 
Función 1.4.- Consolidar la integración de los cuestionarios y reportes derivados de las 
fases evaluatorias previstas en el marco de las convenciones internacionales con base 
en la información proporcionada por los actores involucrados en su cumplimiento y en 
las acciones desarrolladas por la Secretaría, para este propósito. 
Objetivo 2.- Colaborar en el diseño de la estrategia para el seguimiento a la vinculación 
con otros órdenes y poderes de gobierno, con el fin de lograr su participación en el 
seguimiento de las convenciones internacionales en materia de combate a la 
corrupción. 
Función 2.1.- Realizar la difusión de los lineamientos y recomendaciones derivadas de 
las convenciones internacionales contra la corrupción entre otros órdenes y poderes de 
gobierno. 
Función 2.2.- Dar seguimiento a los esquemas de cooperación con otros órdenes y 
poderes de gobierno, con el fin de asegurar el cumplimiento de las convenciones 
internacionales. 
Objetivo 3.- Compilar la información respecto a la atención de los compromisos 
derivados de los mecanismos de seguimiento existentes, para el cumplimiento de las 
convenciones internacionales. 
Función 3.1.- Desarrollar documentos de apoyo para la presentación de informes ante 
los mecanismos de seguimiento existentes para el cumplimiento de las convenciones. 
Función 3.2.- Dar seguimiento a las acciones propuestas, para impulsar el trabajo 
desarrollado en el marco de los mecanismos de seguimiento existentes para el 
cumplimiento de convenciones internacionales. 
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
 
 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Relaciones Internacionales, Economía, Derecho 
Área de Estudio: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección De Estudio de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  4 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, 
Relaciones Internacionales, Administración Pública  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía Internacional 
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho Internacional 
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Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

 Combate a la Corrupción  (Intermedio) 
 Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Federal 
en la Gestión Pública  (Intermedio) 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (Básico) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 

Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PENALES B 
27-110-1-CFOA001-0000317-E-C-P 

  Número de vacantes  Una (1) Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe(a) de Departamento 

Remuneración bruta 
mensual 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN). 
Mensual Bruto 

  Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.- Intervenir en la elaboración de la denuncia de hechos en los que se 
advierte la posible comisión de delitos, perseguibles de oficio (denuncia) o a petición 
de parte ofendida (querella) así como la propuesta de declaratoria, cuando el servidor 
público sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio, no justifique la 
procedencia lícita del incremento sustancial del mismo, lo anterior, a efecto de que 
acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el Ministerio Público 
pueda ejercitar acción penal. 
Función 1.1.- Analizar el expediente de presunta responsabilidad penal, contra el 
marco normativo aplicable, a fin de que se de debido sustento a las denuncias de 
hechos. 
Función 1.2.- Intervenir en la elaboración del proyecto de denuncia, querella o 
declaratoria así como el oficio de autorización respectivo, con el propósito de obtener 
la aprobación del Director de Área. 
Función 1.3.- Revisar con el Director de Asuntos Penales el proyecto de denuncia, 
querella o declaratoria así como el oficio de autorización, así mismo llevar a cabo la 
reproducción e integración del expediente, a fin de dar debido sustento a las denuncias 
de hechos. 
Objetivo 2.- Examinar con el Ministerio Público la integración y tramitación del 
procedimiento penal, propiciando la acreditación del cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad; así como la debida substanciación de los medios de impugnación 
interpuestos en contra de las resoluciones que se dictaren, en la tramitación de juicios 
de amparo, mediante el seguimiento y análisis de las actuaciones ministeriales y 
judiciales, generando documentos a fin de contribuir a superar cada etapa de la 
secuela procedimental hasta que se imponga la sentencia que en derecho proceda. 
Función 2.1.- Intervenir en la integración de las averiguaciones previas, el desarrollo 
óptimo de los procesos penales y/o la substanciación de medios de impugnación y 
juicios de amparo en favor del interés jurídico que representa la Secretaría. 
Función 2.2.- Examinar conjuntamente con el Director de Asuntos Penales, las 
estrategias, acciones y documentos a realizar. Asimismo, interviene conjuntamente 
con el Ministerio Público en la práctica de diligencias ministeriales y judiciales. 
Función 2.3.- Examinar la normatividad y criterios aplicables para el desahogo de las 
solicitudes o requerimientos formulados por las autoridades ministeriales y judiciales. 
Función 2.4.- Examinar con el Director de Asuntos Penales las estrategias, acciones y 
documentos, entregándolos al Ministerio Público, a efecto de propiciar resoluciones 
favorables a los intereses que representa la Secretaría. 
Objetivo 3.- Intervenir en la elaboración de las opiniones de las consultas recibidas, 
respecto de las actividades y operativos de las Unidades Administrativas y los Órganos 
Desconcentrados de la Secretaría, las Dependencias, Entidades de la Administración 
Pública Federal y la Procuraduría De Estudio de la República, los Gobiernos Estatales 
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y otras Autoridades, en forma oportuna y terminante, a fin de propiciar certeza jurídica 
en su actuar. 
Función 3.1.- Analizar y realizar el proyecto de dictamen u opinión, para su atención 
oportuna.  
Función 3.2.- Revisar con el Director de Asuntos Penales, los dictámenes y opiniones, 
a fin de someterlos a la consideración del Director De Estudio Adjunto. 
Función 3.3.- Consolidar la atención definitiva de las solicitudes, con los criterios 
jurídico penales procedentes, para su entrega oportuna. 
Objetivo 4.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 
 
 
(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho 
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección De Estudio de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

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

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

 Jurídico Penal (Básico). 
 Combate a la Corrupción  (Básico) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  2 años de experiencia en:  
Área de Estudio: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida:  Administración Pública 
Área de Estudio: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales 

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades 
Evaluación de valores. 
Herramientas de cómputo (Word y Excel) 

Conocimientos 
Técnicos: 

 Atención Ciudadana (Básico).  
Calidad en Servicio al Cliente  (Básico) 

Idiomas extranjeros: Inglés (habla y escribe 80%) No Requerido 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 

Puesto DIRECTOR ( A ) DE ASUNTOS LEGISLATIVOS 
27-110-1-CFMC003-0000288-E-C-P 

  Número de vacantes  Uno  (1) Nivel 
Administrativo 

MC1 
Director(a) de Área 

Remuneración bruta 
mensual 

$65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos 18/100 MN). 
Mensual Bruto  



 20-43 

 

  Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos Sede (Radicación) México, Distrito Federal. 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 1.-  Elaborar los proyectos de iniciativas de ley y de decreto competencia de la 
Secretaría, a fin de que guarden congruencia con el marco jurídico que rige el 
funcionamiento de la misma y de la Administración Pública Federal en su conjunto. 
Función 1.1.- Elaborar los estudios e investigaciones jurídicos que se le encomienden, 
para determinar la procedencia de formular los proyectos de iniciativas de ley o de 
decreto competencia de la Secretaría.  
Función 1.2.- Programar las actividades necesarias para la elaboración de los 
proyectos de iniciativas de ley y de decreto competencia de la Secretaría que el 
Director De Estudio Adjunto le indique, así como formular los proyectos 
correspondientes. 
Función 1.3.- Coordinar las actividades tendientes a la obtención, análisis y consenso 
de las opiniones de las dependencias cuya competencia se relacione con los proyectos 
de iniciativas de ley o de decreto que elabore la Secretaría, así como dar seguimiento 
ante las dependencias competentes para la obtención de los dictámenes respectivos. 
Función 1.4.- Programar las actividades relativas a someter a consideración del Titular 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Titular de la Secretaría, los proyectos de 
iniciativas de ley y de decreto, así como supervisar los trámites para la obtención de la 
firma del C. Presidente de la República de dichos proyectos y para su presentación 
ante el H. Congreso de la Unión. 
Objetivo 2.- Establecer la postura jurídica institucional sobre las iniciativas de ley o de 
decreto o de las propuestas de Punto de Acuerdo presentadas ante el H. Congreso de 
la Unión que se le encomienden, a efecto de coadyuvar en la integración de la postura 
institucional de la Secretaría respecto de dichas iniciativas y propuestas. 
Función 2.1.- Elaborar los dictámenes jurídicos de las iniciativas de ley o de decreto o 
de propuestas de Punto de Acuerdo relacionadas con las atribuciones de la Secretaría 
que se le encomienden, para coadyuvar a fijar la posición institucional de la Secretaría 
respecto de dichas iniciativas y propuestas. 
Función 2.2.- Acordar con el Director o el Director De Estudio Adjunto los dictámenes 
jurídicos que haya elaborado respecto de las iniciativas de ley o de decreto o de 
propuestas de Punto de Acuerdo que se le hayan encomendado, relacionadas con las 
atribuciones de la Secretaría, a efecto de que sean revisados y, en su caso, aprobados 
para ser sometidos a consideración del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 
Objetivo 3.- Resolver las consultas que en materia legislativa se presenten, así como 
dar seguimiento al proceso legislativo de iniciativas de ley o de decreto y propuestas 
de Punto de Acuerdo, que sean competencia de la Secretaría, para coadyuvar a que la 
Secretaría cuente con un marco jurídico que impulse la mejora de la calidad en la 
gestión pública y propicie la prevención y el abatimiento de prácticas de corrupción. 
Función 3.1.- Programar las actividades para dar el seguimiento que se le indique a las 
iniciativas de ley o de decreto y a las propuestas de Punto de Acuerdo competencia de 
la Secretaría durante el proceso legislativo, con el propósito de contribuir a garantizar 
que la Dependencia cuente con un marco jurídico que impulse la mejora de la calidad 
en la gestión pública y propicie la prevención y el abatimiento de prácticas de 
corrupción. 
Función 3.2.- Asistir en representación de la Secretaría, en los casos en que así se le 
instruya, a las reuniones de trabajo para atender asuntos en materia legislativa, y 
proporcionar la asesoría jurídica que se requiera.  
Función 3.3.- Realizar las actividades de asesoría, apoyo y orientación jurídica que 
requieran las unidades administrativas de la Secretaría en materia legislativa, a fin de 
proporcionarles los elementos jurídicos que les permitan el ejercicio de sus 
atribuciones. 
Objetivo 4 .-Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos 
Función 4.1.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus 
superiores jerárquicos. 

Perfil que deberán 
cubrir los aspirantes 

Requisito de 
Escolaridad: 

Área de Estudio: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho 
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(con base en el 
catálogo de TrabajaEn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado (Deberá 
presentar Título o Cédula Profesional o en su defecto, la 
Autorización Provisional para ejercer la Profesión por título en 
trámite,  emitida por la Dirección De Estudio de Profesiones.) 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  7 años de experiencia en:  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales  

Evaluación de 
Habilidades:  

Habilidades de acuerdo al puesto 

Conocimientos 
Técnicos: 

Consultoría Jurídica (Avanzado) 
Adquisición de bienes muebles y contratación de servicios 
(Básico) 

Otros: Disponibilidad para viajar. Requerido.  

 
Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Para ésta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección 
determinó entrevistar tres (3) candidatos conforme a la orden 
de prelación que elabora el sistema trabajaen con base en las 
calificaciones de los candidatos. (Ver etapas del concurso en 
las bases de la convocatoria) 

 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, 
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, 
sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del Comité Técnico de Selección a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, a su Reglamento, a los Lineamientos de la Operación del Subsistema de Ingreso 
publicados el 10 de diciembre del 2008 en el Diario Oficial de la Federación y demás 
aplicables, dichos ordenamientos legales pueden ser consultados en la siguiente liga 
electrónica: http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html). 
 

Requisitos de 
participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia 
previstos para el puesto. Para el caso de escolaridad las carreras solicitadas corresponden a 
nivel Licenciatura y se acreditarán en la Revisión Documental, conforme a lo establecido en 
el catálogo de carreras publicado por ésta Dependencia en la siguiente liga: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html). El grado académico de Licenciatura 
no podrá ser sustituible por  ninguna Especialidad, Maestría, Doctorado u otro grado 
académico,  el candidato deberá presentar el documento oficial que así lo acredite. 
 
En cumplimiento al Art. 21 de la LSPC 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. 
 
En el caso de trabajadores/ras que se hayan apegado a un Programa de Retiro Voluntario 
en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable, emitida cada año por la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html
http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html
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Etapas del 
Proceso de 
Selección, 
Sistema de 
Puntuación De 
Estudio, Reglas 
de Valoración De 
Estudio y 
Criterios de 
Evaluación 

De acuerdo con el Art. 34 del RLSPC “El procedimiento de selección de los aspirantes 
comprenderá las siguientes etapas: 
I. Revisión curricular; 
II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; 
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito; 
IV. Entrevistas, y 
V. Determinación” 
 
* Etapa I. Revisión Curricular 
Con fundamento en el Numeral 21 de los Lineamientos para la operación del Subsistema de 
Ingreso, cualquier persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su 
información personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de 
ingreso al Sistema que resulten de su interés. 
 
Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para 
configurar su perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro, 
TrabajaEn le asignará un número de folio de registro de Estudio.   
 
* Etapa II. Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades 
El Comité Técnico de Profesionalización de esta Secretaría en su Primera Reunión 
Extraordinaria del 23 de marzo de 2009 autorizó como reglas de valoración de Estudio, entre 
otras, que: 
 “Para acreditar la calificación mínima aprobatoria en la Etapa II (Exámenes de 
Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades)  serán consideradas las calificaciones 
obtenidas por los candidatos en los Exámenes de Conocimientos (exámenes técnicos) y, las 
calificaciones de las Evaluaciones de Habilidades serán tomadas en cuenta para determinar 
la lista de prelación de los candidatos que pasarán a la etapa de entrevista, 
independientemente del resultado de sus calificaciones. 
 
La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos (exámenes 
técnicos), debe ser igual o superior a 60 en todos los niveles jerárquicos o rangos que 
comprende el Servicio Profesional de Carrera. Este examen será motivo de descarte, en 
caso de tener un puntaje inferior a 60, en una escala de 0 a 100 puntos. 
 
 “Las Evaluaciones de Habilidades consistirán: en la aplicación de herramientas para la 
medición de capacidades, prueba de valores, herramientas de cómputo y el Assessment 
Center (en los casos de Director De Estudio y Director De Estudio Adjunto). Únicamente 
serán considerados en el Sistema de Puntaje General la calificación de las herramientas de 
capacidades y el Assessment Center”.  Las herramientas de cómputo serán sólo de carácter 
referencial. 

 

Las Evaluaciones de Habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no habrá 

calificación mínima aprobatoria. Estas calificaciones servirán para determinar el orden de 

prelación de los candidatos que se sujetaran a entrevista, por lo que los resultados de las 

evaluaciones serán considerados en el Sistema de Puntuación De Estudio, es decir, se les 

otorgará un puntaje. 

 
* Etapa III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito. 
Favor de consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la 
Experiencia y Valoración del Mérito en el portal de www.spc.gob.mx, dando clic en la liga de 
Red de Ingreso. 
 
Herramienta de evaluación de Aptitud en el Servicio Público. De acuerdo a la fracción III del 
artículo 21 de la LSPC,  los aspirantes a ingresar al Sistema deberán acreditar aptitud para 
el desempeño de sus funciones en el servicio público, este requisito se acreditara a través 
de la aplicación de un examen referencial denominado “Aptitud para el Servicio Público: 
Cultura de la Legalidad”. 
 
La herramienta se utilizará como referencia de aptitud para el servicio público para la 

http://www.spc.gob.mx/
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selección de los candidatos por parte del Comité Técnico de Selección y no será motivo de 
descarte en los concursos de ingreso a puestos del Servicio Profesional de Carrera.  
La calificación se podrá consultar en el portal de www.trabajaen.gob.mx y se reflejará en una 
escala de 0 a 100 puntos. En caso de que el aspirante quiera mejorar su calificación, podrá 
renunciar a ésta después de seis meses a partir de su aplicación. 
 
El temario para en examen de “Aptitud para el Servicio Público: Cultura de la Legalidad” se 
encuentra disponible en la página www.trabajaen.gob.mx en el apartado: Documentos e 
Información Relevante; en el rubro: Aptitud para el desempeño de las funciones en el 
servicio público (fracción III del Art. 21 de la Ley del SPC).  
 
* Etapa IV. Entrevista 
Para el caso de las entrevistas con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al Art. 36 
del  RLSPC “El Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los 
candidatos, establecerá el número de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevistas y 
elegirá de entre ellos, a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los 
criterios de evaluación de las entrevistas. Los candidatos así seleccionados serán 
considerados finalistas. En caso de que ninguno de los candidatos entrevistados sea 
considerado finalista, el Comité de Selección, continuará entrevistando en el orden de 
prelación que les corresponda a los demás candidatos que hubieren aprobado.” 
 
Por lo anterior, el Comité Técnico de Profesionalización de esta Secretaría en su Primera 
Reunión Extraordinaria del 23 de marzo de 2009, determinó que el número de candidatos a 
entrevistar, será de tres si el universo de candidatos lo permite. En el supuesto de que el 
número de candidatos que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del 
artículo 34 del Reglamento fuera menor al mínimo establecido se deberá entrevistar a todos. 
En caso de no contar con al menos un finalista de entre los candidatos ya entrevistados “en 
la primera terna”, conforme a lo previsto en el artículo 36 del Reglamento, se continuarán 
entrevistando a un mínimo de tres participantes, y así sucesivamente.  
 

En el supuesto de que los puestos a convocar sean puestos tipo, se entrevistarán a un 

mayor número de candidatos, si el universo de candidatos lo permite, en donde se contará 

con la participación del número de Superiores jerárquicos en el mismo Comité. 

 
El Comité de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerara los siguientes 
criterios:  

 Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);  

 Estrategia o acción (simple o compleja);  

 Resultado (sin impacto o con impacto), y  

 Participación (protagónica o como miembro de equipo).  
 

Los Comités Técnicos de Selección podrán sesionar por medios remotos de comunicación 
electrónica, es decir, de forma virtual, toda vez que la plaza corresponda a alguna de las 
Supervisorías Regionales de esta Secretaría. El Presidente del Comité y Superior Jerárquico 
de la plaza siempre debe participar  de manera presencial en las entrevistas con los 
candidatos prefinalistas. En caso de que el Representante de la SFP y Secretario Técnico 
se encuentren en el edificio sede de la Secretaría u otro lugar distinto, el Presidente del 
Comité deberá enviar vía correo electrónico las observaciones de su entrevista y su 
deliberación en el mismo día y hora de cierre en que se llevó a cabo el Comité. 

 
* Etapa V. Determinación. 
En esta etapa el Comité de Selección (de acuerdo al numeral 70 de los Lineamientos de 
Ingreso) resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, 
declarando:  

a) Ganador del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de 
selección, es decir, al de mayor Calificación Definitiva, y  

b) Al finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el 
puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, el 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/download_blob?task=SSE_SI_LIGAS&item=SSE_SI_LIGAS!M4T_SI_LIGA_TE_IN%5b6%5d.CME_ARCHIVO
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/download_blob?task=SSE_SI_LIGAS&item=SSE_SI_LIGAS!M4T_SI_LIGA_TE_IN%5b6%5d.CME_ARCHIVO
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ganador señalado en el inciso anterior: i) Comunique a la dependencia, antes o en la fecha 
señalada para tal efecto en la Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o ii) No se 
presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o  

c) Desierto el concurso.  

Se considerarán finalistas a los candidatos que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud (que 
es el resultado obtenido para ser considerado finalista y apto para ocupar el puesto sujeto a 
concurso; obtenido de la suma de las etapas II, III y IV del Sistema de Puntuación De 
Estudio), el cual deberá ser igual o superior a 60, en una escala de 0 a 100 puntos. 

Para consultar el Sistema de Puntuación De Estudio autorizado por  el Comité Técnico de 
Profesionalización, así como las Reglas de Valoración De Estudio y los Criterios de los 
Procesos de Ingreso, deberá ingresar a la siguiente liga: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html). 

El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas 
establecidas a continuación: 
 

 Publicación de Convocatoria 
 

Del 08 de julio de 2009 

Registro de Aspirantes 
 

Del 08 de julio de 2009 al 24 de julio de 2009 

Revisión Curricular 
 

Del 08 de julio de 2009 al 24 de julio de 2009 

Exámenes de Conocimientos 
 

Del 30 de julio de 2009 al 07 de agosto de 
2009 

Evaluaciones de Habilidades Del 06 de agosto de 2009 al 01 de septiembre 
de 2009 
 

Evaluación de la Experiencia y 
Valoración del Mérito (Revisión 
Documental) 

Del 14 de agosto de 2009 al 11 de septiembre 
de 2009 
 

Entrevista  Del 21 de agosto de 2009 al 09 de octubre de 
2009 

Determinación Del 21 de agosto de 2009 al 09 de octubre de 
2009 

Nota: 
En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas 
indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

Citas, Publicación 
y Vigencia de 
Resultados   

* Citas 
La Secretaría de la Función Pública comunicará a los aspirantes la fecha, hora y lugar en 
que deberán presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas con dos días de 
anticipación. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán los candidatos. 
Tratándose de plazas en la Cd. de México, las citas se realizarán en las instalaciones de la 
Secretaría, ubicada en Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro 
Obregón, D.F. Mezanine Ala centro (Oficina de la Subdirección de Ingreso adscrita a la 
Dirección De Estudio de Recursos Humanos). 
 
* Publicación y vigencia de Resultados 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los medios de 
comunicación: www.trabajaen.gob.mx identificándose con el número de folio asignado para 
cada candidato. 
 
En atención al oficio circular No. SSFP/USPRH./408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 
2005, emitido el titular de la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal, que dice: “Tratándose de los resultados de las capacidades 
técnicas, éstos igualmente tendrán vigencia de un año, en relación con el puesto sujeto a 
concurso y siempre que no cambie el temario con el cual se evalúo la capacidad técnica de 
que se trate”.  
Para hacer válida dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por el aspirante mediante un 
escrito en el periodo establecido para el registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá 

http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html
http://www.trabajaen.gob.mx/
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ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección.  
Asimismo, en caso de que un candidato requiera revisión del examen de conocimientos, 
ésta deberá ser solicitada por escrito dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a 
partir de la publicación de los resultados en la página de www.trabajaen.gob.mx.  El escrito 
deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección. 
Ambos escritos, a la siguiente dirección: Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 
01020, Álvaro Obregón, D.F. Mezanine Ala Sur (Oficina de la Dirección De Estudio de 
Recursos Humanos). 
 
Para el caso de la evaluación de habilidades, los resultados obtenidos en las evaluaciones 
realizadas con las herramientas de la Secretaria de la Función Pública, tendrán una vigencia 
de un año a partir de la fecha de su aplicación, y serán considerados exclusivamente para 
otros concursos convocados por la Secretaria de la Función Publica. 

En los casos de los aspirantes a ocupar plazas convocadas por la  Secretaria de la Función 
Publica, y que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas en otra 
Dependencia del Sistema,  dichos resultados no podrán ser reconocidos para efectos  de los 
concursos de esta Secretaría aún tratándose de habilidades con el mismo nombre y/o nivel 
de dominio. 
 

Documentación 
requerida 

Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su 
cotejo documental: 
 
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Currículum Vitae detallado y actualizado.  
4. Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa. 
Sólo se aceptará título, cédula profesional o en su defecto  la Autorización Provisional para 
ejercer la profesión, emitida por la Dirección De Estudio de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. 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; de igual manera en 
caso de que el perfil solicite bachillerato o secundaria, presente el certificado 
correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la 
documentación oficial que acredite la revalidación de sus estudios ante la Secretaría de 
Educación Pública. 
5. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial de elector, 
pasaporte o cédula profesional). 
6. Cartilla militar liberada (Hombres menores de 40 años). 
7. 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.  
8. 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 hayan apegado a un programa de 
Retiro Voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable. 
9. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y 
que se manifestaron en su momento en el currículum registrado en TrabajaEn, se deberán 
presentar Hojas de Servicios, constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o 
baja al ISSSTE o al IMSS, talones de pago, según sea el caso.  
10. Para realizar la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, los candidatos 
deberán presentar evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos 
en el ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en el sector público, privado o 
social. 
11. Conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
APF (RLSPC) y al numeral 14 de los Lineamientos para la operación del Subsistema de 
Ingreso, para que un servidor público de carrera pueda ser sujeto a una promoción por 
concurso en el Sistema, conforme a lo previsto en el Art. 37 de la LSPC, deberá contar con 
al menos dos evaluaciones del desempeño anuales, las cuales deberán ser consecutivas e 
inmediatas a la fecha en que el candidato se registre en el concurso de que se trate y 
correspondan al rango del puesto que desempeñe. Dichas evaluaciones no se requerirán 
cuando los servidores públicos de carrera titulares concursen puestos del mismo rango al 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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del puesto que ocupen.  
 
Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán poseer y exhibir las 
constancias originales con las que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en 
el perfil del puesto registrado en el Catálogo y en la presente convocatoria. 
 
La Secretaría de la Función Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del 
proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la 
evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos 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.  
 

Temarios 

Los temarios referentes a los exámenes de conocimientos de las plazas que integran esta 
convocatoria se presentan a continuación:  
 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS MULTILATERALES 
 

TEMA: FOROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES  
 

SUBTEMA: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) 

a. Historia 

b. Países Miembros 

c. Ingreso de México 

d. Misión 

e. Estructura y organización 

f. Comité de Gobernanza Pública 

 Bibliografía: Página Web  http://www.oecd.org 
 

SUBTEMA: Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
a. Historia 

b. Países Miembros 

c. Ingreso de México 

d. Misión 

e. Estructura y organización 

 Bibliografía: Página Web http://www.un.org/spanish  Y 
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm 

 

SUBTEMA: Organización de los Estados Americanos (OEA) 

a. Historia 

b. Países Miembros 

c. Ingreso de México 

d. Misión 

e. Estructura y organización 

 Bibliografía: Página Web  http://www.oas.org/main/spanish 
 

SUBTEMA: Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

a. Países Miembros 
b. Ingreso de México 
c. Estructura y organización 
d. Grupos de Trabajo 
Bibliografía: Página Web  http://www.apec.org y 

http://www.economia.gob.mx/?P=5300_5303 
 

TEMA: ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES  

http://www.oecd.org/
http://www.un.org/spanish
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm
http://www.oas.org/main/spanish
http://www.apec.org/
http://www.economia.gob.mx/?P=5300_5303
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SUBTEMA: Banco Mundial 

a. Creación 

b. Misión 

c. Estructura, organización y organismos afiliados 

d. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

e. Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

f. Banco Mundial en México 

 Bibliografía: Página Web  http://www.bancomundial.org y 
www.bancomundial.org.mx 

 
SUBTEMA: Banco Interamericano de Desarrollo 

a. Creación 

b. Misión 

c. Estructura y organización 

d. Funciones 

e. Banco Interamericano de Desarrollo en México 

 Bibliografía: Página Web  http://www.iadb.org/index.cfm?language=Spanish 
 

TEMA: RELACIONES INTERNACIONALES 

 

SUBTEMA: TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES 
1. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969. 

o Bibliografía: http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html 
 

SUBTEMA: CONVENCIONES INTERNACIONALES ANTICORRUPCIÓN 
1. Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en 

Transacciones Comerciales Internacionales (Convención Anticohecho de la 
OCDE) 

2. Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 

3. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de 
Mérida) 

o Bibliografía:  
 http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/vinc_conv

enciones  
 (2005) Transparencia, Buen Gobierno y Combate a la 

Corrupción en la Función Pública. México: Fondo de Cultura 
Económica.  

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
 
Tema: Redes de Datos 
 
Subtema: Introducción a las redes de computadoras; la capa física; La capa de aplicación 
 
Título: Usos de las redes de computadoras; Hardware de redes; Software de Rede; Modelos 
de Referencia; Redes de Ejemplo; Estandarización de Redes; Unidades Métricas; Medios de 
Transmisión Guiados; Transmisión inalámbrica; Red telefónica Pública conmutada; Sistema 
Telefónico Móvil; Sistema de Nombres de Dominio; Correo Electrónico; World Wide Web. 
 
Bibliografía Página Web:  
Redes de Computadoras, Cuarta Edición 
Autor: Andrew S. Tanenbaum 
Publicado por: Pearson Educación 
 
Tema: Administración de Infraestructura de Datos 
 

http://www.bancomundial.org/
http://www.bancomundial.org.mx/
http://www.iadb.org/index.cfm?language=Spanish
http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html
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Subtema: La transmisión de datos; Las redes locales; Redes de Acceso; Pila de protocolos 
TCP/IP; Evolución TCP/IP; Gestión de Red, Servicios de Datos. 
 
Título: Señales y Datos; Modalidades de Transmisión; Formas de Intercambio de datos; 
Interfaces de comunicaciones; Técnicas de conmutación; Características de las redes 
Locales; Normativa 802.x del IEEE; Ethernet; Redes locales Inalámbricas; Introducción a las 
redes de Acceso; RTC; RDSI; ADSL; HFC; PCL; Redes de telefonía Móvil; WILL; WIMAX; 
Niveles de la Pila de protocolos TCP/IP; MPLS; IMS; Arquitectura y Funciones de sistema de 
gestión de red; Simple Network Magagement Protocol; Servicios de Internet de banda 
ancha; FTP; CHAT; TELNET; Mensajería Instantánea; Servicios Móviles. 
 
Bibliografía Página Web:  
Redes de datos y Convergencia IP 
Autor: Jose Manuel  Huidobro Moya  y Jesús Millán Tejedor 
Publicado por: Alfaomega 
 
Tema: Administración de Infraestructura de Voz 
 
Subtema: Introducción a la telefonía IP; Internet y Redes IP; Protocolos utilizados en VoIP; 
Aplicaciones de VoIP. 
 
Título: La telefonía; la señal de voz; el servicio telefónico; Redes de voz sobre paquetes; El 
protocolo IP; Protocolos de encaminamiento; protocolos de control; Protocolos de transporte; 
Backbone telefónicos sobre IP; redes corporativas de voz; IP centrex; Contact Center IP; 
VoIP en las redes de acceso; VoIP en las redes de telefonía móvil. 
 
Bibliografía Página Web:  
Tecnología VoIP y Telefonía IP 
Autor: Jose Manuel  Huidobro Moya y David Roldán Martínez 
Publicado por: Alfaomega 
 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 
 

CONOCIMIENTOS DE ESTUDIOES DE LA APF 

1. ART. 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. (ruta electrónica: www.funcionpublica.gob.mx  - Legislación - 

Normateca Federal – Buscador - CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Última Reforma DOF 26-09-2008.) 

2. LEY DE ESTUDIO DE BIENES NACIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIA 20 DE MAYO DE 2004. (ruta electrónica: 

www.funcionpublica.gob.mx  - Legislación  -  Normateca Federal - Buscador - LEY 

DE ESTUDIO DE BIENES NACIONALES Nueva Ley publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 20 de mayo de 2004 y su última reforma publicada DOF 31-08-

2007.) 

Título Quinto 

3. LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO. 

(ruta electrónica:http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/ 

4. LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/
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REGLAMENTO Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

marzo de 2006 y su última reforma publicada DOF 31-12-2008. (ruta electrónica: 

www.funcionpublica.gob.mx  - Legislación - Normateca Federal - Buscador - LEY 

FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA) 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA OPTIMIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA 
OPERACIÓN DE ALMACENES  

5. LINEAMIENTOS DE ESTUDIOES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 

DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 

PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 11 DE 

NOVIEMBRE DE 2004. (ruta electrónica: www.funcionpublica.gob.mx  - Legislación  

-  Normateca Federal - Buscador - LINEAMIENTOS DE ESTUDIOES PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES) 

Lineamiento Segundo 

CONOCIMIENTOS SOBRE REGISTRO, AFECTACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE 
BIENES MUEBLES 

6. NORMAS DE ESTUDIOES PARA EL REGISTRO, AFECTACIÓN, DISPOSICIÓN 

FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL CENTRALIZADA, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2004.   

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

(Ruta electrónica: www.funcionpublica.gob.mx  - Legislación - Normateca Federal - 

Buscador - NORMAS De Estudios para el registro, afectación, disposición final y 

baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada.) 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA VALUACIÓN DE INVENTARIOS 

7. OFICIO CIRCULAR 309.-A 0035/2008 MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA A LOS 

OFICIALES MAYORES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA EL MÉTODO APLICABLE PARA LA 

VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS. 

(ruta electrónica: http://www.normateca.gob.mx/NF_Buscador.php 

Buscador - A 0035) 

CONOCIMIENTOS SOBRE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES, 
ALMACENES E INVENTARIOS 

8. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES, 

ALMACENES E INVENTARIOS CON FECHA DE EMISIÓN 27 DE SEPTIEMBRE 

DE 2005. (ruta electrónica: www.funcionpublica.gob.mx  - Legislación  -  Normateca 

Interna - MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, ALMACENES E 

INVENTARIOS.) 

ORDENAMIENTO GENÉRICO, HOMOGÉNEO Y COHERENTE DE LOS RECURSOS 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/NF_Buscador.php
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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HUMANOS, MATERIALES, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS 

9. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL CON FECHA DE EMISIÓN 13 DE OCTUBRE DE 2000. (ruta 

electrónica: www.normateca.gob.mx.- Normateca Federal) 

Páginas 17 a la 19 

CONOCIMIENTOS SOBRE INDICADORES  PARA LA ADMINISTRACIÓN  DE 
ALMACENES 

10. CRITERIO No. BM-01-08 PARÁMETROS DE MEDICIÓN Y PERIODICIDAD PARA 

LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN I DEL LINEAMIENTO 

TERCERO DE DE LOS LINEAMIENTOS DE ESTUDIOES PARA LA 

ADMINISTRACIÓN  DE ALMACENES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (ruta electrónica: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm 

Elegir en esta página: Normatividad en materia de “Registro, Afectación, Disposición 

Final y Baja de Bienes Muebles” y después elegir Criterios Normativos. 

CONOCIMIENTOS SOBRA LAS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE RECURSOS 
MATERIALES DE LA SFP 

11. DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SE REFORMA EL REGLAMENTO 

DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 15 DE ABRIL 

DEL 2009. 

http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2020_.pdf 

Art. 8 y Art. 73. 

CONOCIMIENTOS SOBRE POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, 
APLICABLES EN LA SFP 

12. POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA. 

(ruta electrónica: http://www.funcionpublica.gob.mx/doctos/pobal_adq_2007.pdf 

SUBDIRECCIÒN DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO 
 

Competencia 
Conocimientos De Estudios de la APF 
Tema 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Apartado 
Título III 
Capítulo III  
 
Competencia 

http://www.normateca.gob.mx.-/
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2020_.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/doctos/pobal_adq_2007.pdf
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Conocimientos De Estudios de la APF 
Tema 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Apartado 
Título 1º y 2º. 
Capítulo 1º y 2º. 
 
Competencia 
Control Interno 
Tema 
ACUERDO por el que se establecen las Normas de Estudios de Control Interno en el ámbito 
de la Administración Pública Federal. 
Apartado 
Capítulos del 1º al 4º. 
 
Competencia 
Comités de Control y Auditoría 
Tema 
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el funcionamiento de los 
Comités de Control y Auditoría 
Apartado 
Capítulos del 1º al 5º. 
 
Competencia 
Sistema de Administración de los Comités de Control y Auditoría 
Tema 
Instructivo del Sistema de Administración del Comité de Control y Auditoría 
Apartado 
1. Lista de Convocados 
2. Acta de la Sesión Anterior 
3. Orden del día 
4. Cédula de Seguimiento de Acuerdos del COCOA 
5. Cédula de Seguimiento de Acuerdos del Órgano de Gobierno 
6. Matriz de Riesgo Institucional 
7. Anexo Gráfico 
8. Cédula de Identificación de Situaciones Criticas 
9. Cédula de Asuntos De Estudios 
 
Competencia 
Atribuciones de la SFP 
Tema 
Reglamento Interior 
Apartado 
Capítulo 1º y 2º. 
Atribuciones de la Unidad de Control de la Gestión Pública 
 
 
 

SUBDIRECCIÒN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
I. NORMATIVIDAD DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
 
 -Ley del Servicio Profesional de Carrera:  
 http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_842_17-01-2006.pdf 
 

-Capítulo Primero, artículo 13. 
-Capítulo Cuarto, artículos 36 y 38. 
-Capítulo Quinto, artículos 44, 46, 47, 52 y 53. 

 
 -Reglamento del Servicio Profesional de Carrera: 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_842_17-01-2006.pdf
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 http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_1556_13-03-2008.pdf 
 
  -Capítulo Undécimo, artículos 44 y 46 
  -Capítulo Décimo Segundo artículo 55 
  -Capítulo Décimo Tercero, artículo 67. 
 
 -Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la Evaluación del  
  Desempeño de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal,  
  así como su Anexo: 
 (Se le encuentra marcando el nombre completo del documento en el “buscador” 
  de la Normateca Federal, en la liga http://www.normateca.gob.mx//Inicio.php ) 
    
  -Definiciones. 
  -Artículo 6.2.4. 
  -Anexo, apartado “A”, artículo 2. 
  -Anexo, apartado “B”, artículo 2. 
 
 -Lineamientos para la Descripción, Evaluación y Certificación de Capacidades: 
 (Se le encuentra marcando el nombre completo del documento en el “buscador” 
  de la Normateca Federal, en la liga http://www.normateca.gob.mx//Inicio.php ) 
 
   -Artículos 7; 7.13; 7.19 y 8.2 
  
 -Norma para la Capacitación de los Servidores Públicos, así como su Anexo: 
 (Se le encuentra marcando el nombre completo del documento en el “buscador” 
  de la Normateca Federal, en la liga http://www.normateca.gob.mx//Inicio.php ) 
 
  -Definiciones. 
  -Artículos 7.3 y 9.2.1 
  -Anexo: “Estándares De Estudios de Diseño Instruccional”. 
 
II. CONSIDERACIONES PARA RECURSOS HUMANOS EN LA FUNCIÓN 
     PÚBLICA. 
 
 -Carta Iberoamericana de la Función Pública: 

(Se la puede localizar tecleando el nombre del documento en www.google.com ) 
 
  -Capítulo Segundo, apartado “Criterios Orientadores”. 
  -Capítulo Cuarto, apartado “Planificación de Recursos Humanos”. 
  -Capítulo Cuarto, apartado “Evaluación del Rendimiento”. 
 
 
III. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
 - Núñez M., Alejandro. Manual para Determinar Necesidades de Capacitación  
    y Desarrollo. México, 2005. Editorial Trillas: 
  -Capítulo Cuatro “Importancia de la Determinación de Necesidades de  
    Capacitación y Desarrollo. 
  -Capítulo Cinco “Tipo de Necesidades de Capacitación y Desarrollo”,  
    Apartado “Tipo de Necesidades” y Resumen del Capítulo. 
 
 
IV. IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 
 
 -Kirkpatrick, Donald. Evaluación de Acciones Formativas. Los Cuatro Niveles. 
  México 1998. EPISE, Training Club, Gestión 2000: 
  -Capítulo 2, “Razones para la Evaluación”. 
  -Capítulo 3, “Los Cuatro Niveles. Una Visión De Estudio”: Introducción,  
    Apartado “Aprendizaje”; Apartado “Resultados”. 
 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_1556_13-03-2008.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Inicio.php
http://www.normateca.gob.mx/Inicio.php
http://www.normateca.gob.mx/Inicio.php
http://www.google.com/
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
Competencia Seguridad: 
 
Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/592.htm 
 
Ley De Estudio del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Título Segundo.- De las 
Instancias de Coordinación y la Distribución de Competencias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_1784_.pdf  
 
Competencia Protección Civil: 
 
Ley De Estudio de Protección Civil.- Capítulo I, Disposiciones De Estudios. 
http://www.normateca.gob.mx///Archivos/34_D_927_26-04-2006.pdf 
 
Ley de Protección Civil para el Distrito Federal.- Titulo Segundo .- De Las Atribuciones Y 
Política De Protección Civil.- Capítulo I .- De Las Atribuciones; Capitulo II.- De La Política De 
Protección Civil  
http://www.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Publicaciones/Leyes/DF.pdf 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, Condiciones De Seguridad – Prevención, 
Protección y Combate de Incendios en los Centros de Trabajo. 
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-002.pdf 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002 Señales y Avisos para Protección Civil.- 
Colores, formas y símbolos a utilizar.  
http://www.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Editorial/41/NOM_003_SEGOB_2002.pdf 
 
Competencia Conocimientos De Estudios de la APF: 
 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Título 
Primero, Capítulo Único.- Disposiciones De Estudios; Título Segundo.- Responsabilidades 
Administrativas. 
http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/leyfrasp 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.-Artículos 8º y 73º . 
http://200.34.175.15/NI/Archivos/2_DI_102_2009-04-20.pdf  
 

SUBDIRECCIÒN DE FISCALIZACIÓN EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 
 

 
1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Capitulo II, De la Competencia de las Secretarías de Estado. 

 Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas y Ejecutores del Gasto, 
Disposiciones De Estudios. 

 Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad 
Hacendaria. 

 De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos. 

 De los Subsidios, Transferencias y Donativos 

 Del Gasto Federal en las Entidades Federativas, Titulo Cuarto. 
 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 De la Ministración, Concentración y Reintegro de Recursos, Capitulo II 

 De las adquisiciones, Arrendamientos, Obras Públicas y Servicios, Capítulo 
X. 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/592.htm
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_1784_.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_927_26-04-2006.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Publicaciones/Leyes/DF.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGSST/normatividad/noms/Nom-002.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Editorial/41/NOM_003_SEGOB_2002.pdf
http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/leyfrasp
http://200.34.175.15/NI/Archivos/2_DI_102_2009-04-20.pdf
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 De los subsidios, las transferencias y los Programas Sujetos a Reglas de 
Operación., Capítulo XII. 

 Del Gasto Federal en las Entidades Federativas, Titulo Quinto, Capítulo I. 

 De la Información, Transparencia y Evaluación. De las Auditorías, Título 
Séptimo. 

 
4. Ley de Coordinación Fiscal 

 Capitulo V, De los Fondos de Aportaciones Federales. 
 
5. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal 

 Información Reservada y Confidencial, Capítulo III. 
 

6. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma 

 Titulo Primero Disposiciones De Estudios. 

 Titulo Tercero  De los Procedimientos de Contratación, Capitulo Primero De 
Estudioidades Y Capítulo tercero. 

 Titulo Cuarto de los Contratos, Capitulo Primero de la Contratación. 
 

7. Reglamento  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma. 

 Titulo Tercero de las Obras y Servicios por Contrato. 

 Sección I Responsables de los Trabajos, 

 Sección III, La Forma de Pago. 
 

8. Ley de Adquisiciones, y Arrendamientos del Sector Público 

 Título Primero, Disposiciones De Estudios. 

 Capítulo Segundo, De la Licitación Pública 

 Título Cuarto, De los Contratos, Capítulo Único. 

 Capítulo Tercero, De las Excepciones a la Licitación Pública 

 Título Séptimo, Capítulo Primero 
 

9. Ley Federal de Derechos 

 Capítulo XII.  Secretaría de la Función Pública Sección Segunda 
      Inspección y Vigilancia 

 
10. Reglamento Interior de la Secretaría  de la Función Pública 

 Capítulo V, De las facultades del Coordinador De Estudio de Órganos de 
Vigilancia y Control y de los Titulares de las Unidades 

 
11. Guía De Estudio de Auditoría Pública 

 II.2 Ejecución 
 

SUBDIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
 
Tema: Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
Subtema: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Titulo: Cuarto, De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículos 108 y 113. 
Bibliografía: www.normateca.gob.mx 
 
Tema: Conocimientos de Estudios de la Administración Pública Federal 
Subtema: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Titulo: Primero, Capítulo Único, De la Administración Pública Federal, artículos 2° y 3°. 

Segundo, Capítulo II, De la competencia de las Secretarías de Estado, 
Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, artículo 
37  

Bibliografía: www.normateca.gob.mx 
 
Tema: Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
Subtema: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
Titulo: Primero, Capítulo I, Disposiciones De Estudios y Titulo Segundo, Capítulo II, Quejas o 
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Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas,  artículos 
4, 10, 12, 13, 17, 25, 26 y 34. 
Capítulo Único, Registro patrimonial de los servidores públicos, artículo 47. 

Bibliografía: www.normateca.gob.mx 
 
Tema: Procedimiento Administrativo 
Subtema: Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
Titulo: Segundo, Capítulo Primero, Del acto administrativo, artículo 3 

Tercero, Capítulo Sexto, De las notificaciones, artículo 38  
Bibliografía: www.normateca.gob.mx 
 
Tema: Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Subtema: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Título: Primero, CAPÍTULO I, Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas De Estudios y 

Ejecutores del Gasto, artículo 3 
Título Séptimo, De las Sanciones e Indemnizaciones, Capítulo Único, artículo 112 
Bibliografía: www.normateca.gob.mx 
 
Tema: Delitos cometidos por servidores públicos 
Subtema: Código Penal Federal 
Título: Décimo, Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Capítulo XII, artículo 223 
Bibliografía: www.normateca.gob.mx 
 
Tema: Procedimientos de contratación en la Administración Pública Federal 
Subtema: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Título: Título Tercero, De los Procedimientos de Contratación; Capítulo Primero, De 

Estudioidades, Artículo 25 y 26 
Bibliografía: www.normateca.gob.mx 
 
Tema: Competencia de la Contraloría Interna y de los Órganos Internos de Control 
Subtema: Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 
Titulo: Capítulo I, De la Competencia y Organización de la Secretaría, articulo 3°, Apartado 

D 
Capítulo VI, De la Contraloría Interna, artículos 41 al 44  
Capítulo VIII, De los Delegados, Subdelegados, Comisarios Públicos, Titulares de 
los Órganos Internos de Control, de sus respectivas Áreas de Responsabilidades, 
Auditoría y Quejas y de los Supervisores Regionales, artículo 79 

Bibliografía: www.normateca.gob.mx 
 
Tema: Procedimiento Administrativo de Responsabilidades 
Subtema: Código Federal de Procedimientos Civiles 
Titulo: Cuarto, Capítulo I, Prueba, articulo 93 y 297 

Séptimo, Capítulo II, Tiempo y lugar en que han de efectuarse los actos judiciales, 
artículo 297 

Bibliografía: www.normateca.gob.mx 
 
Tema: Servicio Profesional de Carrera 
Subtema: Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal 
Titulo: Capítulo Décimo Séptimo, De las Inconformidades, artículos 93 al 96 
Bibliografía: www.normateca.gob.mx 
 
Tema: Clasificación de documentos y expedientes 
Subtema: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Titulo: Primero, Capítulo III, Información Reservada y Confidencial, artículo 14 y 16 
Bibliografía: www.normateca.gob.mx 
 
Tema: Procedimiento administrativo 
Subtema: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
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Titulo: Título Segundo, Capítulo II, de la Fiscalización de la Cuenta Pública y Titulo Quinto, 
Capítulo II, del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, artículos del 50 al 
56  

 
Bibliografía: www.normateca.gob.mx 
 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS BILATERALES 
 

Tema: LEGISLACIÓN 
SUBTEMA: Política Exterior de México; jerarquía de las normas y tratados 

internacionales 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Título II 
o Bibliografía:  Página Web www.normateca.gob.mx 

 Ley sobre la Celebración de Tratados 
o Bibliografía: Página Web www.normateca.gob.mx 

 
SUBTEMA: Administración Pública Centralizada 

 Ley Orgánica de la APF 
Título Segundo,  Capítulo I 

 Bibliografía:  Página Web www.normateca.gob.mx 
 

SUBTEMA: Estructura y atribuciones de la SFP 

 DECRETO por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública y se reforma el Reglamento del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales 

 Bibliografía:  
o Diario Oficial de la Federación del 15 de abril de 2009. 

www.normateca.gob.mx   
 

TEMA: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 

SUBTEMA: Estructura 

 Bibliografía: Página Web www.sre.gob.mx 
 
TEMA: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

SUBTEMA: Información de Estudio 
 Misión y Visión 
 Funciones 
 Programas 
 Bibliografía: Página Web www.funcionpublica.gob.mx 
 

TEMA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

SUBTEMA: La Cooperación Internacional de México 
a. Definición 
b. Lineamientos 
c. Vertientes 
d. Esquemas 
e. Modalidades 

 Bibliografía:  
o http://dgctc.sre.gob.mx/ 
o Cooperación técnica internacional. La dinámica internacional y la 

experiencia mexicana. Alfredo Pérez Bravo e Iván Sierra. Secretaría de 
Relaciones Exteriores e Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, 
México, 1998 

 
SUBTEMA: La Cooperación Española 

 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.sre.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://dgctc.sre.gob.mx/
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en el mundo 

 Fines y funciones (Estatuto) 

 Bibliografía: http://www.aecid.es/web/es/aecid/ 
 
TEMA:  RELACIONES INTERNACIONALES 

SUBTEMA: TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES 
2. Micrositio de Convenciones Internacionales de la página institucional de la SFP 

o Bibliografía: http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/vinc_conv_mexico 
o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 133 

 
SUBTEMA: UNIÓN EUROPEA 
1. Instituciones de la Unión Europea 

o Bibliografía: http://europa.eu/index_es.htm 
 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y APOYO JURÍDICO 
 
 
Tema:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Subtema:  Título Primero, capítulo I. 
 
Tema:  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Subtema: Títulos Primero, capítulo único, y Segundo, capítulo II, artículo 37. 
 
Tema:  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
Subtema: Títulos Primero, capítulos I a V; Segundo, capítulos I a IV, y Cuarto, capítulo 

único. 
 
Tema:  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Subtema: Título Tercero, capítulo cuarto. 
 
Tema:  Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 
Subtema: Capítulos I a XIV. 
 
Tema:  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de abril de 2009. 
Subtema: Capítulos I a XI. 
 
Tema:  Lineamientos de Estudios para la clasificación y desclasificación de 

información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 
2003. 

Subtema: Capítulos I a III. 
 
Tema: Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2006. 

Subtema: Capítulos I y II. 
 
Tema:  Portal de Obligaciones de Transparencia. 
Subtema: Apartados I a XVII. 
 
Bibliografía: Páginas Web: www.normateca.gob.mx 
  www.ordenjuridico.gob.mx 
  http://www.funcionpublica.gob.mx/ 
 

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DE INFORMES 
 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción  

http://www.aecid.es/web/es/aecid/
http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/vinc_conv_mexico
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.normateca.gob.mx/documento.php?URL=/Archivos/34_D_1167_15-01-2007.pdf&Clave=1073&Forma=Seccion&Clave_F=29
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/


 38-43 

 

 
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 
2008-2009 
Objetivos 1, 3 y 5 
 
Convenciones Internacionales Anticorrupción: Convención Interamericana contra la 
Corrupción; Convención Anticohecho de la OCDE y Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.  
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/vinc_convenciones  
www.oas.org/juridico/spanish/Lucha.htm 
www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37447_1_1_1_1_37447,00.html 
www.oecd.org/infobycountry/0,3380,en_2649_37447_1_70651_119663_1_37447,00.html 
 
Hussmann, Karen (2007) ¿Qué se puede aprender para la implementación del artículo 5 de 
la CNUCC? U4 Report 1:2007 en  www.U4.no   
 
Índices y encuestas de transparencia y combate a la corrupción: ÍÍndice Nacional de 
Corrupción y Buen Gobierno; Índice de Percepción de la Corrupción e Índice de Fuentes de 
Soborno. 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/indices_encuestas_y_estudios 
PNUD (2008) Guía del usuario para Medir la Corrupción, Global Integrity en www.u4.no    
 
Ethics in the Public Service, Public Management Occasional Papers No. 14 en 
www.oecd.org/dataoecd/59/24/1898992.pdf  
 
Building Public Trust: ethics Measures in OECD Countries en 
www.oecd.org/gov/ethics/integrityframework 
 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PENALES “B” 
 
Tema: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Título Primero “Garantías Individuales”  
Arts. 14, 16, 18, 19 20, 21 
 
Título Cuarto “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos” 
Arts. 108, 110 
 
Título Séptimo “Prevenciones De Estudios”   
Art. 134 
 
Tema: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Título Primero “De la Administración Pública Federal” 
Arts. 1 a 9 
 
Título Segundo, Capítulo II 
“De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos administrativos y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal” 
Art. 37 
 
Título Tercero, Capítulo Único “De la Administración Pública Paraestatal”  
Arts. 45 a 50 
 
Tema: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Título Segundo: “Responsabilidades Administrativas”  
Capítulo I: Arts. 7 y 8 
 
Capítulo II:  Art. 13 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/vinc_convenciones
http://www.oas.org/juridico/spanish/Lucha.htm
http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37447_1_1_1_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/infobycountry/0,3380,en_2649_37447_1_70651_119663_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/infobycountry/0,3380,en_2649_37447_1_70651_119663_1_37447,00.html
http://www.u4.no/
http://www.u4.no/
http://www.oecd.org/dataoecd/59/24/1898992.pdf
http://www.oecd.org/gov/ethics/integrityframework
http://www.oecd.org/gov/ethics/integrityframework
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Título Tercero. Capítulo Único: “Registro Patrimonial de los Servidores Públicos”   
Arts. 35 a 46 
 
Tema: Código Penal Federal. 
 
Libro Primero: Título Preliminar 
Título Primero: “Reglas de Estudios sobre Delitos y Responsabilidad” 
Título Segundo; Capítulos I a XI 
Título Tercero: “Aplicación de las sanciones” Capítulos I a VI 
Título Cuarto: “Ejecución de Sentencias” Capítulo I a IV 
Título Quinto: “Extinción de la Responsabilidad Penal”.  Capítulo I a IX 
Libro Segundo: Título Décimo: “Delitos cometidos por Servidores Públicos” Capítulos I a XIII. 
Título Decimoprimero: “Delitos Cometidos Contra la Administración de Justicia” Capítulos I y 
II. 
Título Vigésimo Segundo: Delitos en contra de las personas en su patrimonio” Capítulos II, 
III y III bis; 
Titulo Vigésimo Tercero Capítulo II: “Operaciones con recursos de procedencia ilícita” 
 
Tema: Código Federal de Procedimientos Penales. 
Título Preliminar 
Título Primero: Reglas de Estudios para el procedimiento penal. 
Título Segundo: “Averiguación Previa” 
Título Tercero: “Acción Penal” 
Título Cuarto: “Instrucción” 
Título Quinto: “Disposiciones comunes a la averiguación previa y a la instrucción” 
Título Sexto: “Prueba” 
Título Séptimo: “Conclusiones” 
Título Octavo: “Sobreseimiento” 
Título Noveno: “Juicio” 
Título Décimo: “Recursos” 
Título Decimoprimero: “Incidentes” 
 
Tema: Ley de Amparo. 
 
Libro primero, Título Primero: “Reglas De Estudios” Capítulo III, Capítulo VI, Capítulo XI; 
Título Segundo: “Del Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito” Capítulos I a IV 
 
Tema: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Título Primero: “Disposiciones de Estudios” 
Título Segundo: “De la planeación, Programación y Presupuestación” 
Título Tercero: “De los Procedimientos de Contratación” 
Título Cuarto: “De los Contratos” 
 
Tema: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
 
Título Primero: “Disposiciones de Estudios” 
Título Segundo: “De la planeación, Programación y Presupuestación” 
Título Tercero: “De los Procedimientos de Contratación” 
Título Cuarto: “De los Contratos” 
Título Quinto: “De la Administración Directa” 
 
Tema: Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Capítulo V: “De las facultades del Coordinador De Estudio de Órganos de Vigilancia y 
Control y de los Titulares de las Unidades”  Artículos 12 y 15 
 
Bibliografía:  
 
 Portal de Internet de la Secretaría de la Función Pública/Normateca Interna 
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www.funcionpublica.gob.mx 
 
 Portal de Internet de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión/Leyes 
Federales www.diputados.gob.mx 
 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS 
 
Tema:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Subtema:  Títulos Primero, capítulo I; Tercero, capítulos I a III; Cuarto, Quinto, Séptimo 

y Octavo. 
 
Tema:  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Subtema: Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulos I y II, y Tercero, capítulo 

único. 
 
Tema:  Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
Subtema: Capítulos I; II; Sección A; III; IV; V y VI. 
 
Tema:  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos. 
Subtema: Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulos I y II, y Tercero, capítulo 

único.  
 

Tema:  Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 
Subtema: Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulos I a III; Tercero, capítulo 

único; Cuarto, capítulo único; Quinto, capítulos I a V, y Sexto, capítulo único. 
 
Tema:  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Subtema: Títulos Primero, capítulo I; Segundo, capítulo I; Tercero, capítulos I a VI; 

Cuarto, capítulos I y III; Sexto, capítulos I y II, y Séptimo, capítulo único. 
 

Tema:  Ley de Coordinación Fiscal. 
Subtema: Capítulo V. 
 
Tema:  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Subtema: Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulo primero; Tercero A, 

capítulos primero y tercero, y Cuarto, capítulo único. 
 
Tema:  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
Subtema: Títulos Primero, capítulos I a IV; Segundo, capítulos I a III, y Cuarto, capítulo 

único. 
 
Tema:  Ley De Estudio de Bienes Nacionales. 
Subtema: Títulos Primero, capítulo único; Tercero, capítulos I a III; Quinto, capítulo 

único; Sexto, capítulo único, y Séptimo, capítulo único. 
 
Tema:  Ley Orgánica del Congreso De Estudio de los Estados Unidos Mexicanos. 
Subtema: Títulos Primero; Segundo, capítulo sexto; Tercero, capítulo quinto, y Cuarto. 
 
Tema:  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Subtema: Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulo único; Tercero, capítulos 

primero a tercero; Cuarto, capítulo único; Quinto, capítulo único; Sexto, 
capítulo único, y Séptimo, capítulos primero y segundo. 

 
Tema:  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Subtema: Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulo único; Tercero, capítulos 

primero a tercero; Cuarto, capítulos primero y segundo; Quinto, capítulo 
único; Sexto, capítulo único; Séptimo, capítulo único, y Octavo, capítulos 
primero y segundo. 

http://www.diputados.gob.mx/
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Tema:  Ley de Planeación. 
Subtema: Capítulos Primero, Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto. 
 
Tema:  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
Subtema: Títulos Primero, capítulos I y II; Segundo, capítulo II; Tercero, capítulos I y II; 

Cuarto, capítulos I, III, VI, VII y IX a XVI; Quinto, capítulo I, y Séptimo, 
capítulos I a III. 

 
Tema:  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 
Subtema: Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulos primero a tercero; 

Tercero, capítulos primero y segundo; Cuarto, capítulo único; Quinto, 
capítulo único, y Sexto, capítulos primero a tercero. 

 
Tema:  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 
Subtema: Títulos Primero, capítulo único; Segundo, capítulos primero y segundo; 

Tercero, capítulos primero a noveno; Cuarto, capítulo único, y Quinto, 
capítulo único. 

 
Tema:  Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de abril de 2009. 
Subtema: Capítulos I a XI. 
 
 
Bibliografía: Página Web: www.normateca.gob.mx 
  www.ordenjuridico.gob.mx 
 
 

Declaración de 
Concurso 
Desierto 

Con base en el artículo 40 del RLSPC, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando 
las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II.  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser 

considerado finalista, o 
III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no 

obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
Si el concurso se declara desierto, el puesto vacante no podrá ser ocupado mediante el 
procedimiento establecido en el artículo 34 de la Ley, procediéndose a emitirlo en una nueva 
convocatoria. 
 

Reserva de 
Aspirantes 

Conforme al artículo 36 del RLSPC, los aspirantes que obtengan en  la entrevista con el 
Comité Técnico de Selección una calificación mínima de setenta (70) y no resulten 
ganadores en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva 
de aspirantes del puesto de que se trate en la Secretaría de la Función Pública,  durante un 
año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso respectivo. 
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la 
clasificación de puestos que haga el Comité Técnico de Profesionalización de esta 
Secretaría, a nuevos concursos destinados a la rama de cargo o puesto que aplique. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Acta del Comité de Profesionalización en su Primera 
Reunión  Extraordinaria del 23 de marzo de 2009, establecieron que, para emitir una 
convocatoria de un puesto dirigida a la reserva de aspirantes, el mínimo de integrantes de 
esta, deberá ser de tres. 
El Art. 36 penúltimo párrafo del Reglamento de la LSPC, menciona que “para fines de la 

operación de la reserva no existirá orden de prelación alguno de entre los integrantes de la 

misma”. Por lo que el orden de cita a entrevista lo determinara el número de folio que le 
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asigne el propio sistema en el momento de su inscripción al concurso. 

Reactivación de 
folios 

En atención al oficio circular No. SSFP/ICC/285/2007 de fecha 06 de agosto de 2007, 
emitido por la Encargada del Despacho de la Dirección De Estudio de Ingreso, Capacitación 
y Certificación, se hacen del conocimiento los Criterios Normativos para la Reactivación de 
folios en concursos públicos: 
 
“El Comité  Técnico de Selección en las Dependencias y órganos administrativos 
desconcentrados podrá determinar, bajo su responsabilidad, por mayoría de votos la 
reactivación de los folios de los aspirantes que hayan sido descartados en alguna fase del 
concurso público de ingreso, sólo en aquellos casos en que se actualicen los supuestos 
descritos a continuación: 

1) Cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables al aspirante, 
por errores en la captura de información u omisiones que se acrediten 
fehacientemente, a juicio de los integrantes del Comité Técnico de Selección. En 
estos casos, cuando el Comité Técnico de Selección determine la procedencia de 
adoptar estas medidas, deberá documentar el error o errores con las impresiones 
de pantalla del sistema que corresponda. 

 
En estos casos, el Comité Técnico de Selección de las Dependencias y órganos 
administrativos desconcentrados deberá establecer e incluir en la Convocatoria a concurso 
público el procedimiento a seguir y plazos para aclaraciones de dudas en las reactivaciones 
que se realicen al amparo de los criterios anteriores y asegurará este beneficio a todos los 
aspirantes que se encuentre en los supuestos contemplados en los mismo, lo anterior con la 
finalidad al principio de igualdad de oportunidades en los concursos de ingreso al Sistema. 
Los anteriores criterios de procedencia para la reactivación de folios descartados en los 
concursos de ingreso al sistema, se establecen independientemente de las resoluciones o 
determinaciones por las que se requiera llevar a cabo la reactivación de folios, como 
resultado de un procedimiento sustanciado por autoridad competente. 
Asimismo, la reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean 
imputables al aspirante como: 

1. La renuncia concursos por parte del aspirante  
2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades  
3. La duplicidad de registros y la baja en Sistema imputables al aspirante”  

De acuerdo a lo anterior se ha implementado un mecanismo de información de Estudio a los 
aspirantes, mediante el cual se detalla el total de folios reactivados y las causas de 
reactivación en cada caso, el cuadro podrá ser consultado en la siguiente liga: 
www.funcionpublica.gob.mx, “Haz Carrera”, “Vacantes en la SFP”, “Convocatorias Diario 
Oficial de la Federación”, dentro de este link se encuentra la información que sustenta los 
casos de reactivaciones de folios en los concursos de Ingreso.  
 
La aclaración de dudas, respecto a la reactivación de folios será a partir del día en que se 
publique en el Portal de la Secretaría la información correspondiente, comunicándose vía 
telefónica a las extensiones indicadas en el primer párrafo de este punto. 

Disposiciones de 
Estudios 

En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los 
puestos vacantes. 
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido 

el concurso y serán protegidos por las disposiciones en materia de protección, 
tratamiento, difusión, transmisión y distribución de datos personales aplicables. 

2. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como 
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la presente 
convocatoria. 

3. Los concursantes podrán presentar el recurso de inconformidad o de revocación, ante el 
Área de Quejas, de la Contraloría Interna de esta Secretaría, con dirección en: Edificio 
Sede, Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, D.F. 
Piso 03 Ala Norte, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

4. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, 
para poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la 
documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que no puede 
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permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le 
señala la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 

5. Los casos no previstos en las presentes bases, serán resueltos por el Comité Técnico 
de Selección correspondiente, privilegiando la observancia de los principios rectores del 
Sistema, mediante el siguiente mecanismo: enviar escrito al correo electrónico 
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso de la Secretaría 
de la Función Pública, dirigido al Secretario Técnico de dicho Comité, en donde una vez 
recibido se dará contestación misma vía, en un plazo no mayor a quince días hábiles. 

Resolución de 
Dudas  

* Resolución de dudas. 
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a las plazas en concurso, se ha implementado un mecanismo de atención de 
dudas, en el teléfono 20-00-30-00 Ext. 5350, 5345, 5204, 5109 y 5107. Asimismo, se pone a 
disposición de los ciudadanos la siguiente cuenta de correo electrónico: 
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso de la Secretaría de la 
Función Pública. 

 
México D.F., a los 08 de Julio de 2009. 

El Comité Técnico de Selección.  
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección 

 El Secretario Técnico 
 
 
 
 
 

L.C. Francisco Aguirre Toledo. 

 DIRECTOR DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES 
Por ausencia del Director De Estudio de Recursos Humanos,  

con fundamento en el Artículo 89 del Reglamento Interior de la SFP y 
 de conformidad con el Oficio de Designación No. OM/500/227/2009. 
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