
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Comités de Selección de la Secretaría de la Función Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, 
fracción III y 80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 
30, 32, 35, 38, 101, 105 de su Reglamento, y lineamientos primero, noveno y décimo de los que deberán observar las 
Dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema 
de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2004, emiten la siguiente: 

 
  CONVOCATORIA 0009 PÚBLICA Y ABIERTA  

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

 
Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MA1 
Director de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Servicio Profesional y Recursos 
Humanos de la Administración Pública 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Desarrollar los instrumentos de los modelos de inteligencia de negocios definidos para controlar y 
evaluar el Servicio Profesional de Carrera. 

2. Administrar la información de los sistemas informáticos para  su aprovechamiento en Dependencias y 
Entidades. 

3. Supervisar la operación de los sistemas de información de los Subsistemas del Servicio Profesional 
de Carrera para su óptimo aprovechamiento. 

4. Diseñar y evaluar la capacitación y consultaría técnica especializada impartida para el uso de las 
herramientas informáticas necesarias en la implementación del Servicio Profesional de Carrera en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

5. Definir parámetros de evaluación a  los sistemas de información diseñados para la implantación del 
Servicio Profesional de Carrera. 

6. Evaluar la calidad de los procesos de los sistemas de información del Servicio Profesional de Carrera  
y proponer mejoras para contribuir a su funcionalidad y facilitar la implantación, operación y 
administración de cada subsistema. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Computación e Informática, Sistemas y Calidad, Ingeniería 
o Matemáticas. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 3  años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores, Tecnología 
de los Ordenadores y/o Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a resultados y Liderazgo 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades Técnicas: Conocimiento de Base de Datos y Administración de Información, 
Esquemas y modelos de Capacitación, Administración de Proyectos y 
Estrategias de Reingeniería. 

Idiomas extranjeros: Inglés deseable (90% entiende, 80% escribe, 80% habla). 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Outlook, Reporteador). 
Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MA1 
Director de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Servicio Profesional y Recursos 
Humanos de la Administración Pública 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1. Desarrollar  un mecanismo de certificación a fin de que los sistemas de Recursos Humanos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal se consoliden como instrumento de 
promoción de excelencia del Servicio Profesional de Carrera. 

2. Coordinar la implantación del modelo de certificación  en las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para obtener la certificación de sus Sistemas de Recursos Humanos. 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 



 
3. Administrar la información y documentación que se genere de la certificación de los Sistemas de 

Recursos Humanos de las  Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la 
integración de acervos históricos e informativos. 

4. Desarrollar el manual que defina los requisitos estándar que deberán alcanzar los sistemas de 
Recursos Humanos para certificarse, y de este modo guiar la implantación. 

5. Desarrollar  la guía de auditoria de certificación para que los Órganos Internos de Control evalúen la 
certificación de los Sistemas de Recursos Humanos. 

6. Asesorar  y programar la capacitación, a través de la Dirección General de Atención a Instituciones, 
para la implantación del modelo de certificación a las Dependencias y Entidades  de la Administración 
Pública Federal que decidan certificar sus Sistemas de Recursos Humanos. 

7. Evaluar el funcionamiento  de los Sistemas de Recursos Humanos que operan en las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
Sistema de Premios, Reconocimientos y Estímulos a fin de proponer a los posibles acreedores a el 
premio, reconocimiento o estimulo. 

8. Supervisar el mapeo de procesos y procedimientos del Servicio Profesional de Carrera, de la Unidad  
y las Direcciones Generales responsables de la política de Recursos Humanos para el diseño del 
modelo general. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Ingeniería, Economía y/o Derecho. Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Dirección y desarrollo de recursos 
humanos, organización y dirección de empresas, tecnología industrial. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Liderazgo. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades Técnicas: Aplicación de sistemas de proyectos y control de calidad, Normas de 
calidad y de recursos humanos, Administración y control de de 
información, Aplicación de metodologías de análisis de procesos, 
aplicación de metodologías en servicios y satisfacción al cliente. 

Idiomas extranjeros: Inglés Deseable (80% entiende, 70% escribe, 70% habla). 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Power Point y Editor Gráfico). 
Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MC1. 
Director de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 65,671.18 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Servicio Profesional y Recursos 
Humanos de la Administración Pública 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1. Controlar y evaluar la operación de los  criterios técnicos, metodologías y herramientas que permitan 
a las Dependencias de la Administración Pública Federal, elaborar y ajustar el programa operativo 
anual para la implementación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera.  

2. Proporcionar elementos y capacitación para  la implantación de las herramientas y metodologías que 
sirvan de apoyo a las Dependencias de la Administración Pública Federal, para la elaboración de los 
informes que deban rendir a la Secretaría, respecto a la gestión de los Comités Técnicos de 
Profesionalización y Selección establecidos conforme a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

3. Captar y evaluar la información que se deriva del funcionamiento de las Unidades Administrativas de 
la Secretaría responsables de implementar los subsistemas previstos en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento para formular los 
reportes correspondientes. 

4. Desarrollar el Proyecto de Programa para el Servicio Profesional de Carrera para su inclusión en el 
marco de las disposiciones aplicables para la programación y presupuestación. 

5. Desarrollar el Programa Operativo Anual del sistema en coordinación con las Dependencias para la 
elaboración de sus respectivos anteproyectos de presupuesto. 

6. Diseñar los criterios de registro a los programas operativos anuales de las Dependencias de la 
Administración Pública Federal, respecto a la implementación y operación del Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera para vigilar  la operación del sistema. 

7. Consolidar el informe anual de evaluación de la operación del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en los términos previstos por la Ley de la materia y su Reglamento para formular los reportes 
seguimiento y avance. 

8. Evaluar los logros obtenidos en la puesta en marcha y operación del  Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera, para la aplicación del sistema de premios, reconocimientos y estímulos. 

9. Evaluar acciones correctivas y de mejora continua para el adecuado funcionamiento de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría responsables de implementar los subsistemas previstos en la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento. 

10. Presentar el diagnostico de implantación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal para identificar desviaciones y proponer mejoras.  



 
11. Presentar el reporte de avances y resultados e informe anual de operación del Servicio Profesional 

de Carrera para su  seguimiento y acciones de mejora. 
Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Ingeniería, Economía, Matemáticas o 

Computación e Informática. Titulado (consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Dirección y desarrollo de recursos 
humanos, econometría y/o Auditoría administrativa. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades Técnicas: Técnicas de análisis, síntesis e interpretación de información y datos 
estadísticos, administración de proyectos. 

Idiomas extranjeros: Inglés deseable (70% entiende, 60% escribe, 60% habla). 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Editor gráfico y Reporteador). 
Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MB1. 
Director de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Servicio Profesional y Recursos 
Humanos de la Administración Pública 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1. Diseñar criterios técnicos y metodologías, así como manuales que permitan a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal la elaboración y aplicación de métodos, mecanismos 
y herramientas de capacitación a servidores públicos de mando superior, medio, enlace y personal 
operativo.  

2. Diseñar los criterios técnicos, que permitan a  la evaluación a programas y cursos de capacitación 
tanto de facilitación de tutores y certificación, así como servidores públicos de mando superior,  
medio, enlace y personal operativo.  

3. Proponer los criterios técnicos con el propósito de establecer la relación con empresas, instituciones 
u otros organismos, a fin de convenir esquemas y productos para la capacitación  de los servidores 
públicos  de mando superior con base en el marco normativo vigente. 

4. Diseñar los instrumentos  que permitan establecer  el proceso de capacitación a servidores públicos 
de mando superior, medio, enlace y personal operativo.  

5. Proponer mejoras a los programas y cursos de capacitación  aplicados en las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, con el propósito de optimizar los servicios de 
capacitación y entrenamiento a los servidores públicos. 

6. Elaborar el diagnostico de necesidades de capacitación a servidores públicos de mando superior 
para proponer  los programas de capacitación mas adecuados a las necesidades del servicio.  

7. Diseñar la capacitación y asesoría especifica a fin de  establecer el proceso de capacitación para 
todos los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 

8. Diseñar los mecanismos requeridos en  los programas y cursos de capacitación, para todos los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como los programas de tutores y 
certificación, a fin de  evaluar la calidad y sus resultados. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Educación y/o Psicología. Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Dirección y desarrollo de recursos 
humanos, Organización y planificación de la educación y/o Asesoramiento 
y orientación educacional. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Negociación. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades Técnicas: Esquemas y modelos de capacitación, técnicas de detección de 
necesidades de capacitación, fortalecimiento de talento humano y 
educación a distancia. 

Idiomas extranjeros: Inglés (90% entiende), (70% escribe), (70% habla). 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Outlook, Power Point). 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1. 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Servicio Profesional y Recursos 
Humanos de la Administración Pública 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1. Desarrollar propuestas de criterios técnicos y metodologías,  a fin de que a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal  elaboren  y apliquen los métodos, mecanismos y 



 
herramientas de selección e ingreso.  

2. Preparar la información especifica, su análisis e interpretación requerida por el área jurídica para la 
resolución de inconformidades  

3. Desarrollar  las propuestas de capacitación especializada requeridas en materia de selección e 
ingreso, para la implantación y operación del subsistema de ingreso en las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. 

4. Desarrollar las guías y procedimientos de implantación y operación del proceso de selección e 
ingreso para establecer las bases y parámetros con los que funcionarán las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Psicología o Educación. Titulado (consultar 
el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en dirección y desarrollo de recursos 
humanos y/o Psicología industrial. 

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

Capacidades Técnicas: Métodos y técnicas de evaluación de Recursos Humanos, técnicas de 
reclutamiento y selección y conocimiento y aplicación de metodología de 
análisis de procesos. 

Idiomas extranjeros: Inglés (70% entiende, 60% escribe, 60% habla). 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Outlook y Excel). 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y NORMATIVIDAD 

Número de 
vacantes 

Dos Nivel Administrativo NB1. 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Servicio Profesional y Recursos 
Humanos de la Administración Pública 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1. Orientar a los servidores públicos de las Dependencias y Órganos Desconcentrados de la 
Administración Pública Federal en materia de administración de personal y servicio profesional de 
carrera para evitar impresiciones en la aplicación del marco jurídico.  

2. Elaborar los proyectos de dictámenes y opiniones que se requieran para dar atención a las consultas 
que en las materia de planeación, administración y profesionalización de recursos humanos, realicen 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la 
República, las Entidades Federativas y los particulares en general para facilitar la comprensión del 
marco jurídico o establecer criterios obligatorios de aplicación de éste. 

3. Sugerir los criterios que deben establecerse sobre la interpretación y aplicación de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones 
correspondientes con el fin de propiciar su debida observancia y facilitar la operación del Sistema de 
Servicio Profesional de Carrera. 

4. Elaborar e integrar dictámenes y opiniones a los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, políticas, circulares y demás disposiciones de carácter general que resulte 
necesario para regular de manera adecuada, flexible y pertinente las materias de planeación, 
administración y profesionalización de los recursos humanos de la Administración Pública Federal. 

5. Participar en el dictamen u opinión de los proyectos de normas de contabilidad y control en materia 
de programación, presupuestación y administración de recursos humanos que formule la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, con el fin de propiciar se asegure la consistencia de dichas 
disposiciones con el ámbito de atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. 

6. Intervenir en la elaboración del proyecto de dictamen por el que se determine si son o no puestos de 
libre designación los propuestos por los Comités de Profesionalización con el fin de verificar si estos 
se ajustan el marco legal que rige al Servicio Profesional de Carrera y a los criterios emitidos por la 
Secretaría de la Función Pública en la materia. 

7. Analizar desde el punto de vista legal o normativo las implicaciones que enfrentan las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal en la aplicación de las disposiciones emitidas por la 
Secretaría en materia de planeación, administración y profesionalización de los servidores públicos 
con el objeto de propiciar la adecuación, replanteamiento o actualización de las mismas, en su caso, 
evitar dejen de observar el marco jurídico vigente. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho. Titulado (consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales, 
Instituciones Políticas , Defensa Jurídica y Procedimientos. 

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

Capacidades Técnicas: Investigación jurídica, elaboración de dictámenes, Técnica legislativa 
Hermenéutica jurídica y Elaboración y/o interpretación de modelos. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido. 



 
 Otros: Microsoft Office (Word, Outlook y Power Point). 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE BASE DE DATOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NC1. 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 33,537.07 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Servicio Profesional y Recursos 
Humanos de la Administración Pública Federal. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1. Evaluar y proporcionar la información que permita definir las herramientas de bases de datos que 
apoyen a las Dependencias de la Administración Pública Federal para la elaboración de los informes 
que deban rendir a la Secretaría.  

2. Administrar la base de datos y su mantenimiento para la óptima operación de los sistemas de 
información del Servicio Profesional de Carrera, así como asegurar el respaldo de información. 

3. Proporcionar capacitación técnica especializada a las áreas de Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal en el uso y operación de la base de datos del sistema de información para facilitar su 
implantación. 

4. Orientar a los usuarios de las Dependencias de la Administración Pública Federal en el uso y operación 
de la base de datos del sistema de información para lograr la implantación de las herramientas 
informáticas del SPC. 

5. Identificar y proponer mejoras en los sistemas de información del Servicio Profesional de Carrera para 
contribuir a su funcionalidad y facilitar la implantación, operación y administración de cada subsistema. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Computación e Informática, Sistemas y Calidad o Ingeniería. 
Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Tecnología de los ordenadores y/o 
ciencia de los ordenadores. 

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

Capacidades Técnicas: Conocimientos en sistemas de información, técnicas y modelos de 
capacitación, manejo y desarrollo de base de datos y administración de 
información en base de datos. 

Idiomas extranjeros: Inglés deseable (entiende 70%, escribe 60% y habla 60%). 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Power Point y Reporteador). 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE CAPACIDADES 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NB1. 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Servicio Profesional y Recursos 
Humanos de la Administración Pública Federal. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1. Diseñar los criterios técnicos, metodologías y manuales que permitan a las dependencias identificar y 
describir las capacidades técnicas específicas de los puestos, así como elaborar y aplicar los 
mecanismos y herramientas necesarios para evaluar y certificar dichas capacidades, a fin de facilitar el 
intercambio de información y mejorar el diseño, gestión y operación de los procesos y servicios de las 
dependencias a las que aplica el Servicio Profesional de Carrera. 

2. Diseñar los criterios técnicos, metodologías y manuales para identificar y describir las capacidades 
gerenciales/directivas y técnicas transversales de los puestos, así como para elaborar y aplicar 
mecanismos y herramientas para evaluar y certificar estas capacidades, a fin de facilitar la comparación 
de resultados y la movilidad de los servidores públicos entre las dependencias a las que aplica el 
Servicio Profesional de Carrera. 

3. Diseñar los criterios técnicos y metodologías para identificar y describir las capacidades de visión del 
servicio público, así como para elaborar y aplicar mecanismos y herramientas para evaluar dichas 
capacidades, a fin de favorecer los procesos de selección de las dependencias sujetas al Servicio 
Profesional de Carrera y contribuir a tener un gobierno cada vez más honesto y transparente. 

4. Diseñar la capacitación especializada en materia de capacidades, para la implantación y operación de 
los procesos relativos a capacidades en las dependencias de la Administración Pública Federal a las 
que aplica el Servicio Profesional de Carrera. 

5. Analizar los resultados de evaluación de capacidades y emitir, en su caso, recomendaciones a las 
dependencias, para contribuir a un mejor diseño y aplicación de herramientas de evaluación. 

6. Evaluar la incorporación, modificación y baja de organismos evaluadores en el registro correspondiente, 
así como  de capacidades, según las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, en el catálogo respectivo, para brindar información oportuna sobre el particular a las 
dependencias y permitirles contar con organismos evaluadores apropiados para las capacidades 
aplicables a sus puestos del Servicio Profesional de Carrera. 



 
7. Evaluar la incorporación, modificación y baja de organismos certificadores de capacidades en el registro 

correspondiente, para brindar información de referencia que facilite la certificación de capacidades de 
los servidores públicos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

8. Analizar los resultados y avances de certificación de capacidades de los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal, para brindar información de referencia que facilite la capacitación y 
desarrollo profesional. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Psicología o Educación. Titulado (consultar 
el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Dirección y desarrollo de recursos 
humanos, psicología industrial y/o evaluación y diagnóstico en psicología. 

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

Capacidades Técnicas: Diseño de herramientas de evaluación, descripción y modelos de 
capacidades (competencias). 

Idiomas extranjeros: Inglés deseable (entiende 70%, escribe 60% y habla 60%). 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Outlook y Excel). 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

Número de 
vacantes 

Dos Nivel Administrativo NC1. 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 33,537.07 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Servicio Profesional y Recursos 
Humanos de la Administración Pública 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1. Elaborar los contenidos, criterios técnicos, metodologías y herramientas que permitan a las 
Dependencias de la Administración Pública Federal, elaborar y ajustar el programa operativo anual para 
la implementación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera; analizar su operación y proporcionar 
elementos de juicio. 

2. Capacitar  y asesorar en los contenidos, criterios técnicos, metodologías y herramientas que sirvan de 
apoyo a las Dependencias de la Administración Pública Federal, a través del área correspondiente,  
para la elaboración de los informes que deban rendir a la Secretaría, respecto a la gestión de los 
Comités Técnicos de Profesionalización y Selección establecidos conforme a la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

3. Captar, consolidar y analizar  la información que se deriva del funcionamiento de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría responsables de implementar los subsistemas previstos en la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento para formular los 
reportes correspondientes. 

4. Registrar los programas operativos anuales de las Dependencias de la Administración Pública Federal, 
para dar seguimiento a la operación e implementación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera. 

5. Elaborar el informe anual de evaluación de la operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera 
en los términos previstos por la Ley de la materia y su Reglamento para proveer elementos de análisis y 
toma de decisiones. 

6. Interpretar y consolidar la información solicitada a los comités de las Dependencias,  para la aplicación 
del sistema de premios, reconocimientos y estímulos por los logros obtenidos en la puesta en marcha y 
operación del propio sistema del Servicio Profesional de Carrera. 

7. Evaluar desviaciones y posibles acciones de mejora para el adecuado funcionamiento de las Unidades 
Administrativas de la Secretaria responsables de implementar los subsistemas previstos en la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento. 

8. Asesorar y capacitar a las Dependencias, a través del área correspondiente,  en el uso de metodologías 
y herramientas  de control y evaluación para su implantación. 

9. Realizar visitas aleatorias a las Dependencias para vigilar el apego a la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera y su Reglamento. 

10. Formular diagnostico del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para 
identificar desviaciones y proponer mejoras.  

11. Formular reporte de avances e informe anual de operación del Servicio Profesional de Carrera para 
vigilar la operación del sistema. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Matemáticas, Economía, Administración, Ingeniería, 
Computación o Informática. Titulado (consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Dirección y desarrollo de Recursos 
Humanos, Auditoría, Probabilidad y/o Estadística. 

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

Capacidades Técnicas: Técnicas de análisis, síntesis e interpretación de información y datos 
estadísticos, administración de proyectos. 

 

Idiomas extranjeros: Inglés deseable (entiende 60%, escribe 50% y habla 50%). 



 
 Otros: Microsoft Office (Excel, Editor Gráfico y Reporteador). 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO 

Número de 
vacantes 

Dos Nivel Administrativo NA1. 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Servicio Profesional y Recursos 
Humanos de la Administración Pública Federal. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1. Evaluar y proporcionar la información que permita definir las herramientas de desarrollo informático que 
apoyen a las Dependencias de la Administración Pública Federal para la elaboración de los informes 
que deban rendir a la Secretaría. 

2. Desarrollar los sistemas de información del Servicio Profesional de Carrera para su óptimo 
aprovechamiento en la Unidad, las Direcciones Generales administradoras de la política de recursos 
humanos y las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

3. Proporcionar capacitación técnica especializada a las áreas de recursos humanos de la Administración 
Pública Federal en el uso y operación de los sistemas de información del Servicio Profesional de Carrera 
para facilitar su implantación. 

4. Orientar a los usuarios de las Dependencias de la Administración Pública Federal en el uso de los 
sistemas de información para lograr la implantación de las herramientas informáticas del Servicio 
Profesional de Carrera. 

5. Identificar y desarrollar las mejoras en los sistemas de información del Servicio Profesional de Carrera 
para contribuir a su funcionalidad y facilitar la implantación, operación y administración de cada 
subsistema. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en computación e Informática, Sistemas y Calidad o Ingeniería. 
Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Tecnología de los Ordenadores y/o 
Ciencia de los Ordenadores. 

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

Capacidades Técnicas: Conocimiento en sistemas de información, técnicas y modelos de 
capacitación, manejo de base de datos, desarrollo de sistemas Web 
(Java). 

Idiomas extranjeros: Inglés deseable (entiende 70%, escribe 60% y habla 60%). 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Power Point y Reporteador). 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE POLÍTICAS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NB1. 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Servicio Profesional y Recursos 
Humanos de la Administración Pública Federal. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1. Diseñar modelos y proyectar escenarios de  materias de administración de personal y de servicio 
profesional de carrera para instrumentar políticas y normatividad en materia de recursos humanos. 

2. Elaborar los proyectos de investigación y de análisis de información  sobre estudios prospectivos para el 
diseño de disposiciones normativas aplicables a las materias de administración de personal y de servicio 
profesional de carrera. 

3. Elaborar proyectos de políticas y disposiciones normativas, en su caso, emitir dictamen u opinión a los 
proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de 
carácter general que resulten necesarias para regular de manera adecuada, flexible y pertinente las 
materias de planeación, administración y profesionalización de los recursos humanos de la 
Administración Pública Federal. 

4. Evaluar  las implicaciones que enfrentan las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en la aplicación de las disposiciones emitidas por la Secretaría en materia de planeación, 
administración y profesionalización de los servidores públicos con el objeto de propiciar la adecuación, 
replanteamiento o actualización de las mismas, en su caso, evitar dejen de observar el marco jurídico 
vigente. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho o Administración o Economía o Ciencias Políticas y 
Administración Publica. Titulado (consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales, 
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 

 

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



 
Capacidades Técnicas: Manejo de Escenarios en materia de administración de Recursos 

Humanos, administración de proyectos, elaboración interpretación de 
modelos jurídicos. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Outlook, Excel). 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGAL ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1. 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25, 245.76 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Servicio Profesional y Recursos 
Humanos de la Administración Pública Federal. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1. Orientar a los servidores públicos de las Dependencias y Órganos desconcentrados de la Administración 
Pública Federal  o a cualquier persona que así lo manifieste respecto de los efectos del nombramiento, 
la separación de los servidores públicos de carrera, inconformidades y recursos de revocación para 
evitar imprecisiones  en la aplicación del marco jurídico. 

2. Sugerir los criterios obligatorios que en las materias de nombramiento, separación, inconformidades y 
recursos de revocación deben establecerse con el fin de propiciar su debida observancia y facilitar la 
operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho. Titulado (consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Defensa Jurídica y Procedimientos 
Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 

Nivel de dominio: 3 
Capacidades Técnicas: Integración de expedientes, elaboración de resoluciones y  argumentación 

jurídica. 
Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Outlook, Excel). 
Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Número de 
vacantes 

Dos Nivel Administrativo OC1. 
Jefe de Departamento. 

Percepción 
ordinaria 

$ 22,153.30 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General Ingreso, Capacitación y 
Certificación. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1. Registrar los métodos propuestos por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal para evaluar el desempeño de sus servidores públicos, previa autorización, a fin de contar con 
un registro actualizado que permita su análisis y verificación. 

2. Recabar y organizar información sobre la aplicación de los métodos registrados por las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal para evaluar el desempeño de sus servidores públicos y 
elaborar el reporte correspondiente, a fin de permitir su análisis. 

3. Desarrollar los manuales que permitan a las dependencias identificar y describir las capacidades 
técnicas específicas de los puestos, así como elaborar y aplicar los mecanismos y herramientas 
necesarios para evaluar y certificar dichas capacidades, a fin de contribuir en su diseño y en la 
disponibilidad requerida para su uso. 

4. Desarrollar los manuales para identificar y describir las capacidades gerenciales/directivas y técnicas 
transversales de los puestos, así como para elaborar y aplicar mecanismos y herramientas de 
evaluación y certificación de estas capacidades, a fin de contribuir en su diseño y en la disponibilidad 
requerida para su uso. 

5. Capacitar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en materia de 
capacidades, desarrollo profesional y evaluación del desempeño, a través de la Dirección General de 
Atención a Instituciones, a fin de facilitar la implantación y operación de estos procesos. 

6. Registrar las altas, modificaciones y bajas aprobadas de capacidades en el catálogo correspondiente, a 
fin de contar con un registro actualizado que permita a las dependencias contar con información 
oportuna para la operación del Servicio Profesional de Carrera. 

7. Registrar altas, modificaciones y bajas de los organismos evaluadores de capacidades, previa 
autorización, para facilitar su verificación y contar con un registro actualizado que permita a las 
dependencias contar con información oportuna para la evaluación de capacidades. 

8. Registrar altas, modificaciones y bajas de los organismos certificadores de capacidades, previa 
autorización, para facilitar su verificación y contar con un registro actualizado que permita a las 
dependencias contar con información oportuna para la certificación de capacidades. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Psicología o Educación. Titulado (consultar 
el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

 Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Dirección y desarrollo de recursos 
humanos, Psicología industrial y Evaluación y diagnostico en Psicología. 



 
Capacidades Gerenciales: Negociación y Trabajo en equipo. 

Nivel de dominio: 2 
Capacidades Técnicas: Desarrollo de herramientas de evaluación de Recursos Humanos, 

documentación de manuales de usuario, técnicas de análisis y síntesis de 
información. 

Idiomas extranjeros: Inglés (60% entiende, 50% escribe, 50% habla). 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Outlook, Excel). 
Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS LEGAL ADMINISTRATIVOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo OC1 
Jefe de Departamento. 

Percepción 
ordinaria 

$ 22,153.30 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Recursos Humanos y 
Profesionalización de la APF 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1. Integrar expedientes en materia de separación, inconformidades y recursos de revocación, por 
incumplimiento de las obligaciones del servidor público de carrera, en su caso, por irregularidades en los 
concursos de selección o de aquellas que resulten de la revisión periódica y selectiva que lleva a cabo la 
Unidad de la operación del Sistema, para la elaboración de proyectos de acuerdos por los que se pronuncie 
sobre la procedencia de aquél, la suspensión del acto impugnado, devolución de documentos originales, 
requerir información o valorar las pruebas aportadas, y en su caso, proyectar el dictamen, la determinación 
de medidas o acciones, y la resolución conducente. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho. Titulado (consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Defensa Jurídica y Procedimientos 
Capacidades Gerenciales: Visión Estratégica y Trabajo en Equipo. 

Nivel de dominio: 2 
Capacidades Técnicas: Integración de expedientes, elaboración de resoluciones y argumentación 

jurídica. 
Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Word y Outlook). 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE CONSULTA EN MATERIA DE CONTROL 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1. 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

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

Funciones  Formular y revisar los proyectos de ordenamientos en materia de control, regulación interna de la Secretaría 
y desarrollo administrativo de la Administración Pública Federal, a fin de que dichos ordenamientos se 
encuentren apegados al marco jurídico que rige el funcionamiento de la Secretaría y de la Administración 
Pública Federal.  
 
Realizar las acciones necesarias para someter a refrendo o firma del Titular del Ramo, los instrumentos 
jurídicos competencia de la Dirección, así como dar seguimiento al trámite correspondiente hasta su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, para cumplir con las formalidades jurídicas que requieren la 
observancia y expedición de dichos actos y, en su caso, difundir su entrada en vigor, o bien gestionar las 
aclaraciones correspondientes a que haya lugar. 
 
Elaborar los proyectos de opinión que deban brindarse sobre las consultas jurídicas formuladas en la 
materia, así como de estudios e investigaciones que se requieran en el ámbito de sus funciones, a fin de 
coadyuvar a la adecuada interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas correspondientes. 
 
Proporcionar elementos jurídicos al Director en la resolución de los asuntos de su competencia que éste 
tenga que atender directamente, para contribuir al oportuno desarrollo de las funciones del área. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho dentro del área de estudio de ciencias sociales y 
administrativas. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacional. 
Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y negociación. 

Nivel de dominio: 3 
Capacidades Técnicas: Conocimiento del Marco Jurídico aplicable en la Administración Pública 

Federal en su conjunto. 
Conocimiento de las disposiciones jurídicas que rigen el funcionamiento de 
la Secretaría. 

 

Idiomas extranjeros:  



 
 Otros: Manejador de presentaciones, Correo electrónico y Procesador de 

palabras. 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS PENALES “A2” 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1. 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

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

Funciones Desarrollar y supervisar la atención de las asesorías y consultas que soliciten las unidades administrativas y 
los órganos desconcentrados de la Secretaría, las dependencias, entidades de la Administración Pública 
Federal y la Procuraduría General de la República, los Gobiernos Estatales y otras autoridades, la emisión 
de la opinión o dictamen correspondientes. 
 
Formular las denuncias, querellas o adhesiones cuando resulten procedentes, a efecto de que se presenten 
ante el Ministerio Público competente para el ejercicio de la acción penal. 
 
Formular las propuestas de declaratoria, cuando resulte procedente para cumplimentar la obligación 
impuesta a la Secretaría por mandato de los numerales de la ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos aplicable. 
 
Supervisar y desarrollar el apoyo jurídico – penal para el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público, 
mediante la elaboración de los diversos documentos que se presentan durante la integración de 
averiguaciones previas, el desarrollo del proceso penal, la substanciación de medios de impugnación y 
juicios de amparo, hasta la emisión de la sentencia. 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho dentro del área de estudio de ciencias sociales y 
administrativas. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacional. 
Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y negociación 

Nivel de dominio: 3 
Capacidades Técnicas: Conocimiento y aplicación de Legislación Jurídico Penal.  

Conocimiento y aplicación de diversas Leyes del Orden Administrativo. 
Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Procesador de Palabras, Correo Electrónico, Manejador de 
Presentaciones. 

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE EVALUACIÓN SECTORIAL  

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MB1. 
Director de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Coordinar las evaluaciones del ejercicio del gasto y el cumplimiento de los elementos programáticos de las 
instituciones de los sectores a su cargo; así como dar seguimiento a la atención de las recomendaciones 
emitidas para mejorar el desempeño de la gestión pública y verificar el cumplimiento de los programas 
institucionales. 
 
Participar conjuntamente con la SHCP en la definición de los Modelos de Convenios y/o Bases de 
Desempeño, así como en la evaluación del cumplimiento de las metas establecidas por las instituciones que 
los suscriban, de acuerdo a los sectores a su cargo, a efecto de que se establezcan criterios homogéneos 
para su aplicación en el sector público. 
 
Proporcionar al C. Secretario del Ramo y a la C. Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública, 
notas ejecutivas con comentarios y opiniones que apoyen sus intervenciones sobre los asuntos que las 
dependencias y entidades ponen a consideración de la CIGF, para atender asuntos relevantes relacionados 
con deuda, presupuesto y políticas públicas. 
 
Representar a la UCEGP como Vocal Propietario y/o Suplente en las sesiones ordinarias y extraordinarias 
de los Comités de Control Interno (COCOIS) y de Control y Auditoría (COCOAS) en las dependencias y 
entidades de la APF, así como en otros Grupos Interinstitucionales como Órganos de Gobierno, Comités de 
Inversión y Comités Técnicos, a efecto de atender en forma colegiada asuntos de control, auditoria, 
presupuestarios  y  financieros. 
 



 
Elaborar los lineamientos y los mecanismos para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia 
de ahorro y disciplina presupuestaria, establecidas en los Presupuestos de Egresos de la Federación y 
demás normatividad aplicable, para coordinar su seguimiento en las instituciones de los sectores a su 
cargo, e informar los resultados a las instancias competentes. 
 
Coordinar y supervisar la evaluación trimestral del cumplimiento de las Metas de Operación y de Balance 
Primario y Financiero, que establecen las entidades de control presupuestal directo, para emitir 
conjuntamente con la SHCP la opinión que se presenta a la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Financiamiento (CIGF). 
 
Supervisar si las solicitudes de recursos con cargo al Fondo de Desastres Naturales se apegan a las 
normas, procedimientos y montos establecidos en las Reglas de Operación del FONDEN, y en su caso 
proponer que se sometan a la autorización de la CIGF. 
 
Coordinar la evaluación del cumplimiento de las metas que concertan las dependencias y entidades la APF 
con el Titular del Ejecutivo Federal (Metas Presidenciales de primer y segundo niveles), para realizar la 
Evaluación Trimestral del Desempeño de las Instituciones. 
 
Coordinar, revisar y complementar la elaboración de los informes consolidados en materia de ejercicio 
presupuestal de las dependencias y entidades de control presupuestario  directo, para informar dichos 
resultados a la SHCP y al Titular del Ejecutivo Federal. 
 
Coordinar y supervisar la información que proporciona la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública, para su integración a los informes institucionales que anualmente se presentan al H. Congreso de 
la Unión. 
 
Asesorar a las instituciones públicas en la definición de sus indicadores de gestión, administrar el Sistema 
de Indicadores de Gestión (SIG) que opera la UCEGP para evaluar los resultados que reportan las 
instituciones de los sectores a su cargo, con base en dichos indicadores. 
 
Coordinar la evaluación de la implementación y ejecución de los programas sectoriales, institucionales y 
especiales derivados del Plan Nacional de Desarrollo, responsabilidad de las instituciones que integran los 
sectores a su cargo, para integrar el informe del cumplimiento de los programas de mediano plazo. 
 
Consolidar la propuesta de opinión previa y fundamentada sobre los proyectos de normas de contabilidad y 
control en materia de programación, presupuestos, administración de recursos humanos, materiales y 
financieros, así como en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores, formulados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para emitir los lineamientos de aplicación general en las 
instituciones de la APF. 
 
Coordinar la evaluación de los programas sociales apoyados con subsidios y transferencias del Gobierno 
Federal, responsabilidad de las instituciones que integran los sectores a su cargo, para elaborar propuestas 
de recomendaciones y el reporte consolidado de resultados. 
 
Coordinar la evaluación de la situación financiera de las principales entidades paraestatales para proponer 
alternativas de solución tendientes a mejorar la liquidez, cartera, resultados y operación de las entidades. 
 
Coordinar y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en materia de presupuesto, metas de inversión 
y medidas de racionalidad y austeridad, a efecto de promover su estricto cumplimiento. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Economía, Administración y Contaduría dentro del área de 
estudio de ciencias sociales y administrativas. Titulado (consultar el catálogo 
de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Administración Pública, Política Fiscal y 
Hacienda Pública Nacionales y Economía Sectorial 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades Técnicas: Habilidad para realizar Evaluaciones Programático Presupuestarias 
Habilidad en la Elaboración de Análisis Económicos y Financieros. 
Habilidad en el Análisis e Interpretación de la Normatividad aplicable a las 
materias anteriores. 

Idiomas extranjeros: Inglés deseable (80% entiende) (60% escribe) (60% habla)  

 

Otros: Hoja de cálculo, Correo electrónico y Procesador de palabras. 
Nombre de la 
Plaza 

AUDITOR COORDINADOR 

Número de 
vacantes 

Dos Nivel Administrativo MA1. 
Director de Área. 



 
Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoría Gubernamental Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Elaborar la propuesta de auditorías, en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la APF 
y PGR, para integrarlas al Plan Anual de Auditorías de la UAG. 
 
Coordinar las auditorías que ordenen los Directores Generales Adjuntos y/o el Titular de la UAG, 
supervisando los trabajos; para obtener los informes de resultados correspondientes que serán remitidos a 
las áreas auditadas para su atención y para seguimiento por parte de los Órganos Internos de Control 
Correspondientes. 
 
Establecer la estrategia de cada auditoría conforme al tipo de revisión, antecedentes y directrices 
específicas; para el cumplimiento de los objetivos y alcances establecidos en la planeación de la auditoría. 
 
Asignar, distribuir y coordinar los trabajos de auditoría a cada integrante del equipo de auditoría en 
colaboración con el jefe de grupo designado; para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 
específicos de su área. 
 
Supervisar que las auditorías se realicen conforme a los lineamientos, políticas, Código de Ética y las 
Normas Generales de Auditoría Pública; para garantizar el sustento jurídico del acto de autoridad y la 
imparcialidad de los resultados. 
 
Supervisar que los procedimientos por aplicar y la evidencia correspondiente, cuenten con las 
características de suficiencia, competencia, pertinencia y relevancia necesarias; para respaldar las 
conclusiones y observaciones que se determinen en las auditorías  que se practiquen bajo su coordinación 
y lograr en oportunidad, cantidad y calidad los trabajos encomendados. 
 
Verificar que los procedimientos aplicados se vean reflejados en papeles de trabajo y que estos últimos, 
estén debidamente estructurados y redactados de tal forma que sean claros, objetivos y contundentes; para 
dejar evidencia del trabajo realizado, así como, la competencia de los documentos que sustentan los 
hallazgos asentados en las cédulas de observaciones. 
 
Supervisar y asegurar que las observaciones y/o conclusiones estén debidamente soportadas con evidencia 
suficiente, competente, relevante y pertinente; para sustentar su procedencia y competencia ante cualquier 
instancia legal. 
 
Someter a aprobación del Director General Adjunto correspondiente las observaciones determinadas en las 
auditorías  bajo su coordinación; para posteriormente, comentarlas con los responsables de las áreas 
sujetas a revisión y una vez firmadas incorporarlas en el informe de resultados correspondiente. 
 
Revisar, el informe de resultados de las fiscalizaciones bajo su coordinación, asegurándose que éste sea 
objetivo, claro, apegado a los lineamientos establecidos; para que con su atención e implementación 
constituya una herramienta de mejora y prevención para los entes sujetos a revisión. 
 
Supervisar, integrar y firmar en su caso, los expedientes de presunta responsabilidad que se deriven de los 
hallazgos obtenidos en las auditorías que haya coordinado o bien, en las que haya participado; para la 
promoción de aplicación de medidas disciplinarias que inhiban la práctica de conductas irregulares o actos 
de corrupción. 
 
Registrar y actualizar los  avances y resultados de las auditorías o de actividades que coordine o realice; 
para conformar una base de información y consulta. 
 
Administrar los Recursos Humanos, Tecnológicos y demás insumos que le sean asignados para el 
desarrollo de sus actividades. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración,  Contaduría, Derecho e Ingeniería dentro del 
área de estudio de ciencias sociales y administrativas y/o Ingeniería y 
Tecnología. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página 
de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Auditoría Administrativa 
Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Negociación. 

Nivel de dominio: 4 

 

Capacidades Técnicas: Conocimiento de Leyes y Reglamentos de la Administración Pública Federal, 
de las Normas, Procedimientos de Auditoría Pública, de Administración y 
Presupuesto Público y de Legislación Laboral. 
Capacidad de análisis para resolver problemas de síntesis en la elaboración 
de los trabajos de Auditoría y redacción de informes de Auditoría. 



 
Idiomas extranjeros:   
Otros: Hoja de cálculo, Correo electrónico y Base de datos. 

Nombre de la 
Plaza 

AUDITOR SUPERVISOR 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1. 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoría Gubernamental. Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Propone al coordinador la distribución de los trabajos de auditoría a cada integrante del equipo de auditoría 
en colaboración con el Director encargado; para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos específicos 
de su área. 
 
Verifica y coadyuva a que las auditorías se realicen conforme a los Lineamientos, Políticas, Código de Ética 
y las Normas Generales de Auditoría Pública; para garantizar el sustento jurídico del acto de autoridad y la 
imparcialidad de los resultados. 
 
Verifica y coadyuva a que los procedimientos por aplicar y la evidencia correspondiente, cuenten con las 
características de suficiencia, competencia, pertinencia y relevancia necesaria; para respaldar las 
conclusiones y observaciones que se determinen en las auditorías  que se practiquen bajo su supervisión, y 
así poder lograr con oportunidad, cantidad y calidad los trabajos encomendados. 
 
Revisa y coadyuva a que los procedimientos aplicados se vean reflejados en papeles de trabajo y que estos 
últimos, estén debidamente estructurados y redactados de tal forma que sean claros, objetivos y 
contundentes; dejando evidencia del trabajo realizado; así como, la competencia de los documentos que 
sustentan los hallazgos asentados en las cédulas de observaciones. 
 
Revisa que las observaciones y/o conclusiones estén debidamente soportadas con evidencia suficiente, 
competente, relevante y pertinente; para sustentar su procedencia y competencia ante cualquier instancia 
legal. 
 
Comentar con el Auditor Coordinador las observaciones determinadas en las auditorías  bajo su 
supervisión. 
 
Elabora, el informe de resultados de las auditorías, asegurándose que éste sea objetivo, claro, apegado a 
los lineamientos establecidos; para que con su atención e implementación constituya una herramienta de 
mejora y prevención para los entes sujetos a revisión. 
 
Verificar, integrar y firmar en su caso, los expedientes de presunta responsabilidad que se deriven de los 
hallazgos obtenidos en las auditorías que haya coordinado o bien, en las que haya participado; para la 
promoción de aplicación de medidas disciplinarias que inhiban la práctica de conductas irregulares o actos 
de corrupción. 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado Derecho, Ingeniería, Administración y Contaduría dentro del área 
de estudio de ciencias sociales y administrativas y/o Ingeniería y Tecnología. 
Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Auditoría 
Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Negociación. 

Nivel de dominio: 3 
Capacidades Técnicas: Conocimiento de leyes y reglamentos de Administración Pública Federal, de 

las Normas y Procedimientos de la Auditoría Pública, de Administración 
Finanzas, Presupuesto Público y de Legislación Laboral y Fiscal. 
Capacidad de análisis para resolver problemas de síntesis en la elaboración 
de los trabajos de Auditoría y redacción de informes de Auditoría.  

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Hoja de cálculo, Correo electrónico y Procesador de palabras. 
Nombre de la 
Plaza 

AUDITOR OPERATIVO 

Número de 
vacantes 

Seis Nivel Administrativo PA1. 
Enlace. 

Percepción 
ordinaria 

$ 13,880.94 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoría Gubernamental. Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1.- Ejecutar los procedimientos de auditoría que le indique el Jefe de Grupo e instruir, revisar y comunicar al 



 
auditor auxiliar las actividades de auditoría que deberá realizar para cumplir con la normatividad aplicable, la 
Planeación y el Programa de Trabajo autorizados y el objetivo de la intervención que se realice. 
 
2.- Elaborar y revisar los papeles de trabajo que acrediten las actividades realizadas, incluyendo las marcas, 
índices, cruces y fuente de información necesarios para que sean claros y entendibles para cualquier 
usuario. 
 
3.- Recabar la evidencia documental suficiente, competente, relevante y pertinente tanto de los 
procedimientos ejecutados como de las observaciones determinadas y casos con presunta responsabilidad 
detectados, Recabar la evidencia documental suficiente, competente, relevante y pertinente tanto de los 
procedimientos ejecutados como de las observaciones determinadas y casos con presunta responsabilidad 
detectados, para respaldarlos debidamente conforme a las leyes y normas aplicables. 
 
4.- Realizar y revisar el proyecto de las observaciones con base en los resultados de los procedimientos 
ejecutados, las conclusiones, la causa, el efecto y las recomendaciones que constituyan elementos de 
mejora y prevención para las instancias fiscalizadas, para someterlas a la consideración del Jefe de Grupo y 
del Auditor Coordinador. 
 
5.- Integrar y revisar los expedientes de auditoría que contengan los papeles de trabajos, la evidencia y 
soporte documental de la ejecución de los procedimientos de auditoría y realizar los formatos 
correspondientes para su entrega al área de apoyo documental para colaborar con el jefe de grupo en el 
cierre de la fiscalización correspondiente. 
 
6.- Elaborar la propuesta de reporte de avance de las auditorías en las que participe para entregarlas y 
someterlas a la revisión del Jefe de grupo. 
 
7.- Determinar las prioridades y tareas que deberá atender el Auditor Auxiliar para cumplir con las 
actividades de auditoría indicadas por el jefe de grupo y el auditor coordinador. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría Pública e Ingeniería  dentro del área de estudio de ciencias 
sociales y administrativas y/o Ingeniería y Tecnología. Titulado (consultar el 
catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Auditoría financiera y gubernamental, 
técnicas de auditoría. 

Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo 
Nivel de dominio: 1 

Capacidades Técnicas: Conocimiento de normatividad de Administración Pública Federal y de 
Auditoría 
Técnicas de Auditoría, elaboración de papeles de trabajo e interpretación de 
resultados. 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Hoja de cálculo, Correo electrónico y Procesador de palabras. 
Nombre de la 
Plaza 

AUDITOR AUXILIAR 

Número de 
vacantes 

Cuatro Nivel Administrativo QA. 
Enlace. 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,623.64 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoría Gubernamental. Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  1.- Ejecutar los procedimientos y actividades de auditoría que le indiquen el Jefe de Grupo y el Auditor 
Operativo en cumplimiento de la normatividad aplicable, la Planeación y el Programa de Trabajo autorizados 
y el objetivo de la intervención que se realice. 
 
2.- Elaborar los papeles de trabajo que acrediten las actividades realizadas, incluyendo las marcas, índices, 
cruces y fuente de información necesarios para que sean claros y entendibles para cualquier usuario. 
  
3.- Recabar la evidencia documental suficiente, competente, relevante y pertinente tanto de los 
procedimientos ejecutados como de las observaciones determinadas y casos con presunta responsabilidad 
detectados, para respaldarlos debidamente conforme a las leyes y normas aplicables. 
 
4.- Realizar el proyecto de las observaciones con base en los resultados de los procedimientos ejecutados, 
las conclusiones, la causa, el efecto y las recomendaciones que constituyan elementos de mejora y 
prevención para las instancias fiscalizadas, para someterlas a la consideración del Jefe de Grupo y del 
Auditor Coordinador.  
 
5.- Integrar los expedientes de auditoría que contengan los papeles de trabajos, la evidencia y soporte 



 
documental de la ejecución de los procedimientos de auditoría y realizar los formatos correspondientes para 
su entrega al área de apoyo documental para colaborar con el auditor operativo y el jefe de grupo en el 
cierre de la fiscalización correspondiente. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría Pública e Ingeniería dentro del área de estudio de ciencias 
sociales y administrativas y/o Ingeniería y Tecnología. Pasante (consultar el 
catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 1 año de experiencia en Auditoría financiera gubernamental y técnicas 
de auditoría  

Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo 
Nivel de dominio: 1 

Capacidades Técnicas: Conocimiento de normatividad de la Administración Pública Federal y de 
Auditoría. 
Técnicas de Auditoría y elaboración de papeles de trabajo. 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Hoja de cálculo, Correo electrónico y Procesador de palabras. 
Nombre de la 
Plaza 

ANALISTA DE AUDITORÍAS EXTERNAS FINANCIERAS Y PROYECTOS BIRF B3 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo QA 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,623.64 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoría Gubernamental. Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Revisar los distintos informes de auditoría externa para conocer los resultados obtenidos de las auditorías y 
evaluar el desempeño de los auditores externos. 
 
Revisar los antecedentes de las consultas efectuadas y preparar el oficio de respuesta con el objeto de 
atender los requerimientos de los solicitantes. 
 
Evaluar la calidad del trabajo de los auditores externos con el fin de obtener la calificación al trabajo 
desarrollado por el auditor. 
 
Preparar expedientes de auditoría externa y archivar la información que se genere de las auditorías, con el 
objeto de resguardar la documentación correspondiente. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Finanzas, Administración y Contaduría dentro del área de 
estudio de ciencias sociales y administrativas. Titulado (consultar el catálogo 
de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Contabilidad Económica, Auditoría, Política 
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales. 

Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo 
Nivel de dominio: 1 

Capacidades Técnicas: Conocimiento y Aplicación de las Normas y Principios de Contabilidad en el 
ámbito Público y Privado.- 
Conocimiento de Contabilidad, así como, ejercicio y control presupuestal 
gubernamental. 
Conocimiento en el manejo de Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, Ley de Entidades Paraestatales, Normatividad Contable y 
Presupuestal Gubernamental, Adquisiciones y aspectos básicos en Fiscal y 
de Proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales. 
Conocimiento de Normas y Procedimientos de Auditoría Pública y Privada. 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Hoja de cálculo, Manejador de Presentaciones y Procesador de palabras. 
Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo OA1. 
Jefe de Departamento. 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Operación Regional y 
Contraloría Social 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Realizar acciones de Fiscalización y verificación, en coordinación con los OEC, de las obras y acciones que 
se ejecuten  con recursos federales otorgados a los Estados de la zona correspondiente, mediante 
asignaciones reasignaciones, subsidios y donativos. 
 
Gestionar y tramitar los requerimientos administrativos requeridos para llevar a cabo las acciones de 
fiscalización y verificación. 



 
 
Determinar, integrar, elaborar, comunicar y suscribir, en coordinación con los OEC, las actas 
circunstanciadas, minutas de trabajo y cédulas de observaciones que resulten de la revisión de recursos 
federales asignados y reasignados a las entidades federativas. 
 
Supervisar la integración y en su caso, capturar los resultados derivados de las actividades de verificación y 
fiscalización en el sistema informático diseñado para tal fin. 
 
Supervisar, revisar y en su caso, actualizar los informes evaluativos sobre los trabajos de fiscalización 
aplicados a las obras, acciones y servicios ejecutados con recursos federales asignados o reasignados a las 
entidades federativas, a través de la alimentación permanente del sistema informático correspondiente. 
 
Integrar, clasificar y depurar, de acuerdo con las disposiciones aplicables, los expedientes relativos a las 
fiscalizaciones y verificaciones realizadas. 
 
Revisar  los recursos que reciben los OEC por concepto de 2 y 5 al millar, y en su caso la aplicación de los 
mismos. 
 
Proporcionar métodos de trabajo para la realización de las auditorías concertadas con los Órganos 
Estatales de Control, que practiquen los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal, y auditores externos a los programas ejecutados con recursos federales 
en entidades federativas. 
 
Examinar y evaluar los resultados de las auditorías externas y de las realizadas por los Órganos Internos de 
Control, concertadas con las entidades federativas, previamente a su conclusión, con el propósito de 
determinar su procedencia y emitir recomendaciones al respecto. 
 
Inspeccionar y aprobar el resultado del análisis de la documentación para solventación que envíen los 
Órganos Estatales de Control de la zona correspondiente. 
Evaluar la documentación para solventación de las observaciones en seguimiento y determinar su 
procedencia. 
 
Verificar el cumplimiento de los compromisos presidenciales de obra pública. 
Integrar, en coordinación con los OEC, los expedientes requeridos para sustentar los casos de 
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales. 
 
Atender la correspondencia interna y externa, así como los asuntos que envíen a la Visitaduría Regional las 
autoridades superiores por medio de turnos y volantes. 
Recomendar al Subdirector de Fiscalización modificaciones y mejoras al Manual de Fiscalización y a la 
Guía de Verificación. 
Proporcionar los informes que se requieran sobre asuntos de la competencia de la Visitaduría Regional. 
 
Las demás que le asigne el superior inmediato. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Economía, Administración, Contaduría e Ingeniería Civil dentro 
del área de estudio de ciencias sociales y administrativas y/o Ingeniería y 
Tecnología. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página 
de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Auditoría, Administración Pública, 
Contabilidad económica. 

Capacidades Gerenciales: Trabajo en equipo y Negociación 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades Técnicas: Fiscalización y Auditoría Pública. 
Leyes y Normas relativas a programas Federales. 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Hoja de cálculo, Manejador de Presentaciones y Procesador de palabras. 
Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo OA1. 
Jefe de Departamento. 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Subsecretaría de Atención Ciudadana y 
Normatividad 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Cumplir con las normas informáticas que establezcan las instancias normativas reguladoras que para tal 
efecto tiene la Secretaría,  para que se proporcionen los servicios informáticos y para la óptima utilización 
de los recursos. 
 



 
Recibir, controlar y asignar a quien corresponda, las solicitudes de servicios de los diferentes usuarios de 
computadoras personales y periféricos de la Subsecretaría, para garantizar el uso eficiente de de la 
infraestructura informática. 
 
Administrar los servidores de datos del Centro de Cómputo, con la finalidad de mantener en óptimo 
funcionamiento los servicios que se prestan a las diversas áreas de la Subsecretaría. 
 
Proponer las políticas y procedimientos de respaldo y recuperación de base de datos, para resguardar la 
información sustantiva de la Subsecretaría. 
 
Planear el esquema de crecimiento futuro en materia de sistemas operativos y bases de datos, basado en 
los avances tecnológicos y en la demanda de servicios de los equipos servidores  de datos, para mantener 
actualizada la infraestructura informática de la Subsecretaría 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Computación e Informática dentro del área de estudio de 
Ingeniería y Tecnología. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas 
en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores. 
Capacidades Gerenciales: Negociación y Trabajo en Equipo. 

Nivel de dominio: 2 
Capacidades Técnicas: Configuración y Administración de Sistemas Operativos Windows 2003. 

Configuración y Administración de Base de Datos (Oracle e Informix). 
Configuración de Software para equipo P C (Microsoft) 
Soporte Técnico a Equipo de Computo Personal. 

Idiomas extranjeros: Ingles deseable (entiende 50%) (escribe 50%) (habla 50%) 

 

Otros: Procesador de palabras, Bases de Datos y Hoja de Cálculo 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD INMOBILIARIA 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Elaborar propuestas para la elaboración de los proyectos de actualización de la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
 
Elaborar las propuestas de criterios de carácter general sobre la interpretación para efectos administrativos 
de la Ley General de Bienes Nacionales, en materia de función notarial del patrimonio inmobiliario federal. 
 
Analizar y elaborar las propuestas de opinión sobre las normas de carácter general para el adecuado 
cumplimiento de las disposiciones relacionadas con inmuebles federales y los criterios y políticas de 
administración que deban regir la celebración de todos los actos jurídicos relativos a los inmuebles federales 
competencia de la Secretaría, que proponga el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
 
Analizar las solicitudes y elaborar los proyectos de propuestas de nombramientos de notarios del patrimonio 
inmobiliario federal y la autorización de los protocolos especiales. 
 
Incorporar y actualizar los datos de los fedatarios públicos en el sistema y listado de notarios del patrimonio 
inmobiliario federal. 
 
Atender las consultas planteadas por las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Federal, 
notarios públicos y notarios del patrimonio inmueble federal en materia de inmuebles federales y de la 
función notarial del patrimonio inmueble federal. 
 
 
Revisar y aplicar el proceso de la función notarial del patrimonio inmueble federal con apego al Sistema de 
Gestión de Calidad ISO-9001:2000. 
 
Revisar la documentación para el acreditamiento de personalidad, relativo al Registro Único de Personas 
Acreditadas (RUPA). 
 
Revisar los registros que se le asignen.   

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho dentro del área de estudio de ciencias sociales y 
administrativas. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

 Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales.  



 
Capacidades Gerenciales: Orientación a resultados y Visión Estratégica. 

Nivel de dominio: 3 
Capacidades Técnicas: Conocimiento en Derecho Administrativo. 

Conocimiento en materia Notarial. 
Conocimiento en Derecho Civil. 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Correo electrónico y Procesador de palabras. 
Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD DE ADQUISICIONES 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo OA1. 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Desarrollar proyectos de asesoría normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público federal a efecto de que las acciones de los consultantes se ajusten a la normatividad que rige 
a la Administración Pública Federal. 
 
Realizar estudios y desarrollar proyectos para establecer la interpretación, a efectos administrativos, de la 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, a efecto de orientar 
su entendimiento y correcta aplicación. 
 
Elaborar proyectos de iniciativa de reformas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos y 
criterios en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público federal, a efecto de 
modernizar y simplificar la normatividad de la materia, y propiciar que se obtengan las mejores condiciones 
para el Estado. 
 
Desarrollar estudios y proyectos de apoyo jurídico consultivo a la Dirección General Adjunta, a efecto de 
ajustar su actuación conforme a la normatividad que rige a la Administración Pública Federal. 
 
Las demás que le atribuya expresamente la superioridad, o que resulten complementarias en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público federal. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho dentro del área de estudio de ciencias sociales y 
administrativas. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales.  
Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo y Visión Estratégica. 

Nivel de dominio: 2 
Capacidades Técnicas: Conocimiento del Marco Jurídico de las Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público Federal. 
Conocimiento de Normatividad de la Administración Pública Federal. 
 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Correo electrónico y Procesador de palabras y Manejador de Presentaciones. 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE LOGISTICA REGIONAL 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

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

Funciones  Evaluar y aprobar las actividades de los operativos de verificación y fiscalización que llevan a cabo los 
Supervisores Regionales. 
 
Analizar, procesar y validar los productos de inteligencia que realizan las Supervisorías Regionales con la 
finalidad de dar solución a las áreas críticas de corrupción de las Dependencias y Entidades Federales. 
 
Analizar, procesar y dar seguimiento a las acciones derivadas de la Comisión Intersecretarial para la 
Coordinación Operativa de los Puntos de Internación al Territorio Nacional (CICOPI) de cada una de las 
Supervisorías Regionales. 
 
Promover los logros y metas de las Supervisorías Regionales y Puertos Marítimos derivada de las 
actividades de la CICOPI y de vinculación con la sociedad civil a fin de eficientar los servicios. 
 



 
Analizar y procesar la información, de los CIS-CITEV en los centros de Importación Temporal de Vehículos 
ubicados en la frontera norte, además de dar seguimiento y promocionar las ventajas de estos servicios. 
 
Analizar y programar las actividades de las Supervisorías Regionales y dar seguimiento puntual de las 
acciones de mejora, que eleven el nivel de eficiencia, funcionamiento y operación de las mismas. 
 
Programar y dar seguimiento a las actividades de apoyo de las Supervisorías Regionales durante la 
implementación del Programa Paisano en coordinación con el Instituto Nacional de Migración. 
 
Tramitar las solicitudes realizadas por las Supervisorías Regionales, y otras Dependencias derivados de la 
CICOPI regional con la finalidad de agilizar los acuerdos derivados de ésta. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración y Derecho dentro del área de estudio de 
ciencias sociales y administrativas. Titulado (consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales y 
Administración Pública. 

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

Capacidades Técnicas: Conocimientos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, Ley Orgánica de la APF (SFP), Reglamento Interior de la 
SFP, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Redacción de textos Jurídicos Administrativos. 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Hoja de cálculo, Manejador de Presentaciones y Procesador de palabras. 
Nombre de la 
Plaza 

SUPERVISOR REGIONAL ADJUNTO DE OPERACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

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

Funciones  Detectar áreas criticas a través del análisis del entorno y operativos de fiscalización, que permitan la 
realización de propuestas de mejora a las Dependencias y Entidades de la Administración Publica Federal 
para la mejora de los trámites y servicios en los principales puntos de internación. 
 
Supervisar el cumplimiento de acuerdos derivados de la coordinación interinstitucional y de la vinculación 
con la sociedad civil para la mejora de los servicios en los puntos de internación 
 
Coordinar a los Especialistas en Atención Ciudadana a fin de que lleven a cabo las acciones 
correspondientes a los operativos de fiscalización. 
 
Revisar y validar la información que presenten los Especialistas derivada de operativos de fiscalización y 
verificación de trámites y servicios a fin de integrar correctamente las propuestas de mejora, quejas y 
denuncias, los informes de análisis del entorno y los productos de inteligencia. 
 
Procesar la información necesaria para la integración de los Productos de inteligencia 
 
Facilitar al Supervisor Regional las acciones para las actividades inherentes a la Coordinación 
Interinstitucional y a la Vinculación con la Sociedad Civil 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración ó Derecho dentro del área de estudio de 
ciencias sociales y administrativas. Titulado (consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales y 
Administración Pública. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados, Negociación. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: Conocimiento en de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, Ley Orgánica de la APF (SFP), Reglamento Interior de la 
SFP, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Redacción de textos Jurídicos Administrativos. 
 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Procesador de palabras, Hoja de Cálculo y Manejador de presentaciones. 
Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA, TURNOS Y VOLANTES 

Número de Una Nivel Administrativo OA1 



 
vacantes Jefe de Departamento 
Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

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

Funciones  Supervisar el control de gestión de todas las peticiones ciudadanas recibidas por correspondencia, turnos y 
volantes, que sean competencia del DGAAC (Dirección General Adjunta Atención Ciudadana) y de la 
DCSQYD (Dirección de Captación Seguimiento de Quejas y Denuncias). Para dar cumplimiento al artículo 
37 fracción II del reglamento interior. 
 
Asegurar la correcta remisión de las peticiones ciudadanas a las áreas correspondientes para su atención. 
Para dar cumplimiento al artículo 37 fracción II del reglamento interior. 
 
Supervisar que se tenga actualizada la base de datos sobre el desahogo de cada petición ciudadana uno de 
los turnos y volantes enviado por la Oficina del Secretario y del Subsecretario de Atención Ciudadana y 
Normatividad. Para dar cumplimiento al artículo 37 fracción II del reglamento interior. 
 
Mantener un registro de las solicitudes de acceso a la información, competencia de la ,  DGAAC (Dirección 
General Adjunta Atención Ciudadana)para cumplir con los términos que marca la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información. Para dar cumplimiento a la fracción XII del artículo 37 del reglamento interior. 
 
Llevar el control de la DGAAC (Dirección General de Atención Ciudadana), sobre los asuntos considerados 
improcedentes por no cumplir con los requisitos de ley. 
 
Enlace de la DGAAC (Dirección General Adjunta Atención Ciudadana) en el proceso certificado bajo la 
norma ISO 9001:2000. 
Enlace de la DGAAC (Dirección General Adjunta Atención Ciudadana) en la elaboración del Manual 
Organizacional. 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Administración y Derecho dentro del área de estudio de ciencias sociales y 
administrativas. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 1 años de experiencia Administración Pública. 
Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo, Negociación. 

Nivel de dominio: 2 
Capacidades Técnicas: Control y Gestión Documental. 

Análisis de Información. 
 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Procesador de palabras, Hoja de Cálculo y Base de Datos 
Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo OC1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 22,153.30 mensual bruta. 

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

Funciones  Elaborar el Programa anual de Comunicación Interna 
 
Recibir solicitudes por escrito o correo electrónico de las diversas unidades administrativas de la SFP o de 
los servidores públicos de la misma para comunicar contenidos de interés general.  
 
Identificar información del entorno que resulte conveniente su difusión por tratarse de acciones de interés 
general. 
 
Analizar la información a través de criterios de pertinencia que aseguren la utilidad, la oportunidad y la 
capacidad de enfocarlo al público meta. 
 
Otorgar a la información las características necesarias de claridad, oportunidad y precisión en la recepción 
del público meta. 
 
Crear los productos, acordes al tipo de mensaje y medio, atendiendo en su elaboración a forma y fondo. 
 
Garantizar la colocación en los medios de comunicación seleccionados los productos comunicativos (página 
de intranet, Internet, correo electrónico y tableros informativos).  
 



 
Analizar los resultados y comentarios de los clientes con  motivo de la aplicación de la Encuesta de 
Satisfacción de los Clientes para identificar posibles acciones. 
 
Supervisar los informes inherentes a las funciones de este Departamento que le solicite la Dirección 
General Adjunta de Recursos Humanos.  
 
Dar cumplimiento a los estándares de servicio establecidos 
 
Realizar las actividades inherentes a las funciones del área a su cargo y las que solicite la Dirección 
General Adjunta de Recursos Humanos o autoridades superiores. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Comunicación, Artes (Diseño Gráfico), 
Mercadotecnia y Comercio dentro del área de estudio de ciencias sociales y 
administrativas y/o Educación y Humanidades. Pasante (consultar el catálogo 
de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Opinión Pública 
Capacidades 
Gerenciales: 

Visión estratégica y Trabajo en Equipo 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades Técnicas: Técnicas de diagnostico de Comunicación. 
Diseño de Promociones. 
 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Editor Gráfico, Procesador de Palabras y Manejador de Presentaciones. 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS EN RECURSOS HUMANOS SECTOR A 

Número de 
vacantes 

Tres Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Subsecretaría de la Función Pública Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Facilitar la asesoría y capacitación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
para la elaboración y aplicación de su diagnóstico de clima organizacional, cambio cultural, implantación y 
operación del Servicio Profesional de Carrera y sus sistemas de Recursos Humanos. 
 
Proporcionar elementos a los responsables del diseño de metodologías y herramientas de implantación y 
operación del sistema del Servicio Profesional de Carrera, asesoría y capacitación para las dependencias y 
entidades, así como a las entidades que hayan firmado convenio de adhesión con la Secretaria, con la 
finalidad de fortalecer el Sistema del SPC. 
 
Facilitar la asesoría y capacitación en las estrategias y líneas de acción para que las Dependencias 
implementen los criterios técnicos, metodologías, manuales y herramientas definidos por la Secretaría en  el 
establecimiento y evaluación del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Participar en la elaboración y facilitar las gestiones que las Dependencias realizan ante las Unidades 
Administrativas de la Secretaria, para dar cumplimiento a los estándares de servicios establecidos con 
motivo de la implementación y operación del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Formular observaciones a las desviaciones detectadas en los reportes de implantación previstos en el 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera para identificar posibles acciones de mejora, asesorar y 
capacitar a las Dependencias y Entidades. 
 
Asesorar a las instituciones académicas y organismos de la sociedad civil interesados en la operación y 
difusión del Servicio Profesional de Carrera para que lo conozcan y difundan. 
 
Realizar las visitas de revisión y apoyo técnico para la puesta en marcha y operación del Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera en las Dependencias. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Ingeniería y Psicología dentro del área de 
estudio de ciencias sociales y administrativas y/o Ingeniería y Tecnología. 
Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Administración Pública, Comportamiento en 
la Organización, Organización y dirección de Empresas. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a resultados y Negociación. 
Nivel de dominio: 3 

 

Capacidades Técnicas: Conocimiento y aplicación de metodología de análisis de Recursos Humanos. 
Administración de Proyectos. 
Técnicas de Presentación Ejecutiva. 



 
 

Idiomas extranjeros:  
 

Otros: Procesador de palabras, Hoja de Cálculo y Manejador de presentaciones. 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS EN RECURSOS HUMANOS SECTOR B  

Número de 
vacantes 

Dos Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Subsecretaría de la Función Pública Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Facilitar la asesoría y capacitación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
para la elaboración y aplicación de su diagnóstico de clima organizacional, cambio cultural, implantación y 
operación del Servicio Profesional de Carrera y sus sistemas de Recursos Humanos. 
 
Proporcionar elementos a los responsables del diseño de metodologías y herramientas de implantación y 
operación del sistema del Servicio Profesional de Carrera, asesoría y capacitación para las dependencias y 
entidades, así como a las entidades que hayan firmado convenio de adhesión con la Secretaria, con la 
finalidad de fortalecer el Sistema del SPC. 
 
Facilitar la asesoría y capacitación en las estrategias y líneas de acción para que las Dependencias 
implementen los criterios técnicos, metodologías, manuales y herramientas definidos por la Secretaría en  el 
establecimiento y evaluación del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Participar en la elaboración y facilitar las gestiones que las Dependencias realizan ante las Unidades 
Administrativas de la Secretaria, para dar cumplimiento a los estándares de servicios establecidos con 
motivo de la implementación y operación del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Formular observaciones a las desviaciones detectadas en los reportes de implantación previstos en el 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera para identificar posibles acciones de mejora, asesorar y 
capacitar a las Dependencias y Entidades. 
 
Asesorar a las instituciones académicas y organismos de la sociedad civil interesados en la operación y 
difusión del Servicio Profesional de Carrera para que lo conozcan y difundan. 
 
Realizar las visitas de revisión y apoyo técnico para la puesta en marcha y operación del Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera en las Dependencias. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Ingeniería y Psicología dentro del área de 
estudio de ciencias sociales y administrativas y/o Ingeniería y Tecnología. 
Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Administración Pública, Comportamiento en 
la Organización, Organización y dirección de Empresas. 

Capacidades Gerenciales: Trabajo en Equipo y Negociación. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: Conocimiento y aplicación de metodología de análisis de Recursos Humanos. 
Administración de Proyectos. 
Técnicas de Presentación Ejecutiva. 
 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Procesador de palabras, Hoja de Cálculo y Manejador de presentaciones. 
Nombre de la 
Plaza 

ABOGADO PROYECTISTA DE VERIFICACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Llevar el seguimiento de los expedientes que le sean turnados derivados de quejas y denuncias, visitas de 
inspección, auditorías o análisis de situación  patrimonial para determinar las posibles infracciones a la 
legislación aplicable en materia de responsabilidades. 
 
Elaborar  las actas de comparecencia que se levanten a los quejosos y presuntos responsables, dentro de 
los procedimientos de investigación  y análisis de evolución patrimonial, así como desahogar dichas 
comparecencias, de conformidad con la ley en materia de responsabilidades para contar con elementos 
suficientes a fin de resolver lo que en derecho proceda. 



 
 
Elaborar los proyectos de acuerdos de radicación, trámite y glosa, así como realizar las actuaciones y 
diligencias que requiera para la instrucción de los procedimientos correspondientes. 
 
Analizar y determinar las presuntas responsabilidades administrativas a cargo de servidores públicos, 
elaborando para tal fin el acuerdo respectivo, mismo que deberá contener el sustento jurídico suficiente 
para las resoluciones que se dicten para determinar lo procedente. 
 
Acordar con el Director de Verificación, el inicio, integración,  substanciación, conclusión y remisión, cuando 
asi proceda de los expedientes de investigación, inspección o auditoría para que la autoridad competente 
conozca y resuelva lo conducente.  
 
 
Elaborar las solicitudes de información a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y Procuraduría General de la República, que resulten necesarias para allegarse de los elementos de prueba 
de procedencia o improcedencia de presuntas responsabilidades administrativas a cargo de servidores 
públicos. 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho dentro del área de estudio de ciencias sociales y 
administrativas. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales. 
Capacidades Gerenciales: Liderazgo, Orientación a Resultados. 

Nivel de dominio: 3 
Capacidades Técnicas: Dominio del Marco Jurídico que regula el procedimiento disciplinario. 

Dominio del Marco Jurídico Normativo de Responsabilidades 
Técnicas para la Emisión de Resoluciones. 
 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Procesador de palabras, Correo Electrónico. 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE COMPILACIÓN NORMATIVA 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Supervisar la sistematización de la información, y dar seguimiento a las medidas preventivas de programas 
específicos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público federal, a efecto de 
que las contrataciones se apeguen a la normatividad de la materia. 
 
Brindar asesoría técnico normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público federal, a efecto de que las contrataciones se apeguen a la normatividad de la materia. 
 
Realizar revisiones técnico normativas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público federal, a efecto de que las contrataciones se apeguen a la normatividad de la materia. 
 
Las demás que le atribuya expresamente la superioridad, o que resulten complementarias en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público federal. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho, Trabajo Social, 
Ingeniería, Economía dentro del área de estudio de ciencias sociales y 
administrativas y/o Ingeniería y Tecnología. Titulado (consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Administración Pública. 
Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 

Nivel de dominio: 3 
Capacidades Técnicas: Conocimiento de Normatividad de la Administración Pública Federal. 

Conocimiento del Marco Jurídico de las Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Federal. 
 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Procesador de palabras, Manejador de Presentaciones y Correo Electrónico. 
Nombre de la 
Plaza 

ESPECIALISTA TÉCNICO C 

Número de Una Nivel Administrativo OA1 



 
vacantes Jefe de Departamento 
Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.20 mensual bruta. 

Adscripción Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Examinar e interpretar los Estados Financieros Dictaminados de las Entidades Paraestatales, para formular 
el proyecto de informe del Comisario con el propósito de supervisar su evolución patrimonial y hacer las 
recomendaciones correspondientes a los órganos de gobierno de dichas entidades. 
 
Estudiar los Informes de Autoevaluación de las entidades y formular el proyecto de opinión del Comisario, 
en donde se emitirán las recomendaciones para mejorar los controles y la gestión de las entidades 
paraestatales. 
 
Consolidar la información de los programas de las entidades para asegurar, a través de las opiniones y 
recomendaciones del Comisario el cumplimiento de dichos programas 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Contaduría, Administración, Finanzas, Ingeniería y Tecnología, Administración 
dentro del área de estudio de ciencias sociales y administrativas y/o 
Ingeniería y Tecnología. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas 
en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Administración Pública, Contabilidad 
Económica, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades Gerenciales: Visión Estratégica, Trabajo en equipo. 
Nivel de Dominio: 2 

Capacidades Técnicas: Conocimientos Generales de la Administración Pública 
Conocimiento de Contabilidad Financiera 
Análisis de estados Financieros 

Idiomas extranjeros:  

 

Otros: Procesador de Palabras, Manejador de Presentaciones y Hoja de Cálculo. 
Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE ATENCION A INSTITUCIONES PUBLICAS EN RECURSOS HUMANOS SECTOR  C 

Número de 
vacantes 

Dos Nivel Administrativo MB1 
Director de Área 

Percepción 
ordinaria 

56,129.22 mensual bruta. 

Adscripción Subsecretaria de la Función Pública Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Asesorar y capacitar a las Dependencias y Entidades de la APF para que apliquen y elaboren su  
diagnóstico de clima organizacional,  cambio cultural, implantación y evaluación del Servicio Profesional de 
Carrera y  sus sistemas de recursos humanos, de acuerdo a los lineamientos establecidos. 
 
Desarrollar  propuestas, derivadas de la retroalimentación hecha por las instituciones sobre el Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera, a los responsables del diseño de metodologías y herramientas de 
implantación y operación del sistema del Servicio Profesional de Carrera para las Dependencias, así como 
a las Entidades que hayan firmado convenio de adhesión con la Secretaria, con la finalidad de fortalecer el 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Asesorar, capacitar y desarrollar las estrategias y líneas de acción para la implementación de los criterios 
técnicos, metodologías, manuales y herramientas definidos por la Secretaría para el establecimiento del 
Servicio Profesional de Carrera. 
 
Desarrollar los mecanismos para evaluar las estrategias y líneas de acción, utilizadas en la implementación 
y operación de criterios, metodologías, manuales y herramientas definidos por la Secretaria para el 
establecimiento del Servicio Profesional de Carrera 
 
Asesorar y capacitar a los Órganos Internos de Control, las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal y aquellas que hayan firmado convenio de adhesión, para que implanten, operen y evalúen 
el Servicio Profesional de Carrera, mediante la aplicación de lineamientos, metodologías, manuales y 
herramientas definidos por la Secretaría de la Función Pública. 
 
Asesorar y capacitar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los 
procedimientos, requisitos y estándares de cada uno de los servicios relacionados con el Servicio 
Profesional de Carrera y sistemas de recursos humanos,  para que realicen en forma oportuna y eficiente 
sus gestiones ante las Unidades Administrativas de la Secretaría y mantener actualizado dicho catálogo. 
 
Asesorar y capacitar  a las Dependencias en la integración y registro de los reportes de evaluación para 
cumplir con lo previsto en el Servicio Profesional de Carrera. 



 
 
Evaluar las observaciones detectadas en los reportes de implantación previstos en el Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera para identificar posibles acciones de mejora, asesorar y capacitar a las 
Dependencias y Entidades. 
 
Coordinar las acciones de atención y orientación para la operación y difusión en  las instituciones 
académicas y organismos de la sociedad civil interesados en el Servicio Profesional de Carrera. 
 
Asesorar en la elaboración de convenios de colaboración con otros sistemas de profesionalización en las 
Dependencias para concertar dicho convenio. 
 
Realizar visitas de revisión y apoyo técnico para la puesta en marcha y operación  del Servicio Profesional 
de Carrera en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Economía, Psicología,  Ingeniería,  dentro del 
área de estudio de ciencias sociales y administrativas y Ingeniería y 
Tecnología. Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página 
de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años Administración Pública, Organización y Dirección de 
Empresas. Comportamiento en la Organización. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a resultados y Negociación 
Nivel de Dominio: 4 

Capacidades Técnicas: Conocimiento y aplicación de metodología de análisis de Recursos Humanos 
Administración de Proyectos 
Documentación de Manuales de Usuarios. 
Sistemas De Comunicación Interna y Externa. 

Idiomas extranjeros:   

 

Otros: Hoja de Calculo, Procesador de palabras, Manejador de Presentaciones 
 

Bases 

Requisitos de 
participación 

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

Documentaci
ón requerida 

2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; � Documento que acredite el nivel 
académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título o Cédula Profesional � 
Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o 
cédula profesional); � Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años) y; � Escrito bajo protesta de 
decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 
La Secretaría de la Función Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, la documentación o 
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en 
cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 

Registro de 
candidatos y 
temarios 

3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se 
realizarán a través de la herramienta www.trabajaen.gob.mx, la que les asignará un número de folio al aceptar las 
condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso 
hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas, estarán publicados en el portal de esta 
Dependencia www.funcionpublica.gob.mx, asimismo en el portal se encontrará los criterios de evaluación de 
capacidades. 

Etapas del 
concurso 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria 13/04/2005 
Registro de Aspirantes 13/04/2005 al 26/04/2005 
Revisión curricular 27/04/2005 
* Evaluación técnica 03/05/2005 al 27/05/2005 
* Presentación de documentos 16/05/2005 al 13/06/2005 
* Evaluación de capacidades 16/05/2005 al 13/06/2005 
* Entrevista por el Comité de Selección 23/05/2005 al 17/06/2005 
* Resolución candidato 25/05/2005 al 21/06/2005 



 
 * Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al 

número de aspirantes que participen en éstas plazas. 
 
Publicación 
de resultados 

5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los medios de comunicación: 
www.trabajaen.gob.mx  y  www.funcionpublica.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para 
cada candidato. 

Recepción de 
documentos 
y aplicación 
de 
evaluaciones 

6a. Para la aplicación de la evaluación técnica, así la recepción y el cotejo de los documentos personales y la 
aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de visión en el servicio y la entrevista del Comité 
de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos 
de esta Dependencia, el día y la hora que se le informe a través de su cuenta en la página de 
www.trabajaen.gob.mx y el correo electrónico personal, con al menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha 
en que deberá presentarse. La cita será en Av. Insurgentes Sur 1735, mezanine ala sur, Col. Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, de la Ciudad de México, D.F.  

Resolución 
de dudas 

7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las 
plazas y el proceso del presente concurso, se ha implementado un mecanismo de atención de dudas, por lo 
que para el proceso de registro y primera etapa (revisión curricular) de la convocatoria, se atenderán las dudas 
en el teléfono 3003-3000 Ext. 4030, y para las etapas siguientes, los números de atención de dudas son 3003-
3000 Ext. 5189, 5164 y 5144, asimismo se dispone de la siguiente cuenta de correo electrónico: 
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso de la Secretaría de la Función Pública. 

Principios del 
concurso 

8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, 
reconocimiento al mérito, confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, 
las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los Lineamientos que 
deberán observar las Dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos 
desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio del 2004. 

Disposicione
s generales 

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

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

3. Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aún después de concluido el concurso.  
4. En www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes. 
5. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo 
que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán observar las Dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de 
evaluación para los procesos de selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de junio de 
2004.  

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por él o los comités de selección 
respectivos, conforme a las disposiciones aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a los 13 días de abril de 2005.- El Presidente de los Comités de Selección.- Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera en la Secretaría de la Función Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente por acuerdo de los Comités de Selección 
Lic. Sergio Camacho Mendoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


