
 
 
 
 
 
 

 
 
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 0010 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 GENERAL DE INGRESO, CAPACITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

KC1 
Director General 

Percepción 
ordinaria 

$ 153,483.35 mensual bruta. 

Adscripción Subsecretaría de la Función 
Pública 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Proponer los lineamientos y establecer los criterios técnicos, metodologías 
y manuales que permitan a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal identificar, atraer, retener y desarrollar al 
mejor talento de los servidores públicos, así como  definir procedimientos 
y mecanismos para el funcionamiento de cada subsistema. 
 
Dirigir y coordinar la capacitación especializada requerida por las 
Dependencias y en su caso Entidades de la Administración Pública 
Federal, relacionada a los subsistemas del servicio profesional que le 
competen,  a fin de que los mecanismos operen con efectividad creciente. 
 
Establecer, dirigir y coordinar la evaluación e implantación de líneas y 
acciones estratégicas derivadas de la retroalimentación con  las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para 
detectar  mejoras a los subsistemas. 
 
Definir requisitos de funcionalidad de los sistemas informáticos para 
facilitar el funcionamiento de los subsistemas y componentes en la 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 



 
Administración Pública Federal. 
 
Definir los estándares y requisitos de calidad de cada subsistema para 
garantizar su efectividad.  
 
Emitir opinión, previo a la suscripción, de convenios de adhesión, 
intercambio y capacitación en lo que respecta al Servicio Profesional de 
Carrera, para establecer los convenios correspondientes. 
 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Administración, Humanidades, 
Educación, Psicología o cualquier carrera que se 
encuentre en el catalogo, pero deberá estar Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 7 años de experiencia en Organización y 
Dirección  de Empresas, Organización y Planificación 
de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo , Negociación 
Nivel de Dominio: 6 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de pruebas de selección 
Estrategias de desarrollo del conocimiento 
Estrategias de desarrollo de talento 
Estrategias de evaluación de desempeño 

Idiomas 
extranjeros: 

 Ingles deseable Entiende (100%)  Escribe (80%) 
Habla (80%) 

 

Otros: Bases de Datos, Correo Electrónico, Manejador de 
Presentaciones 

Nombre de 
la Plaza 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

LC1 
Director General 
Adjunto 

Percepción 
ordinaria 

$ 113,588.10 mensual bruta. 

Adscripción Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Intersecretarial para 
la Transparencia y el Combate 
a la Corrupción en la 
Administración Pública Federal 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones   
Diseñar y desarrollar instrumentos de consultoría en materia de 

transparencia y combate a la corrupción en la Administración 
Pública para su utilización por las instituciones que determine la 
Comisión Intersecretarial, para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción (CITCC). 

 



 
Coordinar la elaboración y evaluación de lineamientos y acciones en 

materia de transparencia y combate a la corrupción, para su 
aplicación en las instituciones de la  Administración Pública Federal. 

 
Establecer criterios generales para la integración implantación, 

seguimiento, evaluación y mejora de los Programas Operativos de 
Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC) 

 
Acordar con los Coordinadores Sectoriales las diferentes estrategias, para 

la implantación de los lineamientos y acciones de transparencia y 
combate a la corrupción en la Administración Pública Federal (APF) 

 
Coordinar las acciones necesarias, para el seguimiento, evaluación y 

mejora de los POTCC 
 
Evaluar periódicamente las metas y compromisos de los Directores de 

Coordinación Sectorial, para conocer su desempeño y emprender 
acciones de mejora al mismo 

 
Establecer las estrategias necesarias, para que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal cumplan en tiempo y 
forma los acuerdos que se generan en el seno de la CITCC 

 
Coordinar el proceso de planeación estratégica de la CITCC, su 

vinculación con el sistema de planeación estratégica de la 
Secretaría de la Función Pública y de la Presidencia de la 
República, así como el seguimiento de los compromisos definidos 
para impulsar la transparencia y el combate a la corrupción en la 
APF. 

 
Colaborar en la evaluación de las políticas anticorrupción mediante 

indicadores establecidos, así como la estructura de metas en 
materia de transparencia y anticorrupción para impulsar el tema en 
la APF 

 
Representar al Secretario Ejecutivo de la Comisión en reuniones de 

trabajo 
 
 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Administración, Ingeniería. Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 5 años de experiencia en Administración 
Pública y Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados  y Visión Estratégica 
Nivel de Dominio: 5 

 

Capacidades Dominio de la Ley de Transparencia. 



 
Técnicas: Administración de Proyectos. 

Administración y Planeación Estratégica 
Planeación, Desarrollo y Capacitación. 

Idiomas 
extranjeros: 

 Ingles deseable Entiende (80%)  Escribe (80%) 
Habla (80%) 

 

Otros: Procesador de palabras, Correo Electrónico, Hoja de 
cálculo. 

Nombre de 
la Plaza 

DIRECTOR DE COORDINACIÓN SECTORIAL “D” 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MA1 
Director de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Intersecretarial para 
la Transparencia y el Combate 
a la Corrupción en la 
Administración Pública Federal 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC) en cada una de las 
instituciones de la Administración Pública Federal (APF), para asegurar su 
total cumplimiento y lograr el impacto requerido en cuestiones de 
Transparencia y Anticorrupción 
 
Asesorar a las dependencias, para la integración y seguimiento de los 
Programas Operativos para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 
  
Coordinar los esfuerzos del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Intersecretarial, para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción (SECITCC) para la instalación de proyectos anticorrupción 
 
Asesorar a los Directores Generales Adjuntos de la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Intersecretarial, para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción para la toma de decisiones 
 
Vincular esfuerzos en materia de transparencia y combate a la corrupción, 
para lograr el trabajo coordinado entre las dependencias de la APF 
Administración Pública Federal  
 
Elaborar e impartir cursos para llevar a cabo ponencias y conferencias en 
materia de transparencia y combate a la corrupción en la  Administración 
Pública Federal, dirigidas a diferentes audiencias 
 
Asistir a reuniones para sustituir y representar al Director General Adjunto 
de Planeación y Desarrollo 
  
Y todas aquellas que el Secretario Ejecutivo de la Comisión le solicite de 



 
manera directa o indirecta 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Administración, Ingeniería. Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Administración 
Pública y Organización y Dirección de Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación de Resultados, Negociación 
Nivel de Dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Dominio de la Ley de Transparencia 
Técnicas de Capacitación 
Técnicas de Consultoría en Proyectos 

Idiomas 
extranjeros: 

 Ingles deseable Entiende (80%)  Escribe (80%) 
Habla (80%) 

 

Otros: Hoja de Cálculo, Correo Electrónico, Procesador de 
Palabras. 

Nombre de 
la Plaza 

SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN SECTORIAL “D” 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Intersecretarial para 
la Transparencia y el Combate 
a la Corrupción en la 
Administración Pública Federal 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Instalar, dar seguimiento y evaluar el Programa Operativo de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, así como los acuerdos 
emanados de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción (CITCC) en las instituciones de su sector para 
garantizar su total cumplimiento 
 
Asesorar a las dependencias, para que logren la integración y evaluación 
de los Programas Operativos de Transparencia y Combate a la Corrupción 
 
Documentar el catálogo de buenas prácticas de transparencia y combate a 
la corrupción en la Administración Pública Federal (APF), para contar con 
información lista para ser difundida 
 
Participar en eventos externos en materia de transparencia y combate a la 
corrupción, para posicionar el trabajo de la CITCC  (Transparencia y el 
Combate a la Corrupción) y recibir actualizaciones en el tema 
 
 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Administración, Ingeniería. Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la 



 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Administración 
Pública y Organización y Dirección de Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Orientación de Resultados 
Nivel de Dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Dominio de la Ley de Transparencia 
Evaluación y Control de Proyectos 
Técnicas de Consultorías en Proyectos 

Idiomas 
extranjeros: 

Ingles deseable Entiende (80%)  Escribe (80%) Habla 
(80%) 

 

Otros: Hoja de cálculo, Correo Electrónico, Procesador de 
Palabras. 

Nombre de 
la Plaza 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA Y BUEN GOBIERNO 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

LA1 
Director General 
Adjunto 

Percepción 
ordinaria 

$ 85,888.92 mensual bruta. 

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

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Dirigir el diseño de la estrategia de información, difusión, promoción y 
conocimiento del Servicio Profesional de Carrera y  Buen Gobierno, con el 
fin de contribuir al posicionamiento y cambio cultural. 
 
Coordinar el diseño y la creación de imagen, identidad y filosofía, para 
fomentar el Servicio Profesional de Carrera y  Buen Gobierno. 
 
Proponer el establecimiento de alianzas con instituciones y organismos, 
con el fin de obtener apoyos y facilitar la difusión del Servicio Profesional 
de Carrera y Buen Gobierno. 
 
Coordinar las relaciones públicas y la realización  de eventos con las 
organizaciones públicas y privadas,  líderes de opinión pública y 
representantes de las Dependencias y Entidades, para lograr el 
posicionamiento del Servicio Profesional de Carrera y  Buen Gobierno. 
 
Coordinar la realización de estudios y difundir los resultados obtenidos de 
la medición de percepción del público objetivo, con el fin de facilitar la 
toma de decisiones, en relación al funcionamiento del Servicio Profesional 
de Carrera y de las estrategias de Buen Gobierno. 
 
Coordinar con la participación de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, la difusión a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, de los avances y resultados del 



 
Servicio Profesional de Carrera y de las acciones de Buen Gobierno 
realizadas para lograr su posicionamiento. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciatura en cualquier carrera que se encuentre 
incluida en el catálogo, pero deberá estar Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 5 años de experiencia en Organización y 
Dirección  de Empresas, Comunicación Social, 
Psicología Social, Opinión Pública. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Negociación, Visión Estratégica 
Nivel de Dominio: 5 

Capacidades 
Técnicas: 

Estrategias de Relaciones Públicas 
Estrategias de Difusión, Promoción y Posicionamiento 
Medios de Comunicación 
Metodología para Diseño 

Idiomas 
extranjeros: 

 Ingles deseable Entiende (100%)  Escribe (80%) 
Habla (80%) 

 

Otros: Editor Gráfico, Correo Electrónico, Manejador de 
Presentaciones 

Nombre de 
la Plaza 

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE BASE DE DATOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Subsecretaria de la Función 
Pública 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Administrar la operación de la base de datos, para contribuir a la calidad y 
disponibilidad en los sistemas de información de la Subsecretaría de la 
Función Pública. 
 
Diseñar las bases de datos de los sistemas que se desarrollan en la 
Subsecretaría de la Función Pública, para contribuir en su funcionamiento. 
 
Realizar pruebas de desempeño de la infraestructura informática, para 
brindar servicios de consultas, inserción y actualización de la información 
en los sistemas de la Subsecretaría de la Función Pública 
 
Analizar la estructura y configuración de la base de datos,  para optimizar 
la integración de su información, con el fin de que sea consistente 
 
Diseñar propuestas de mejora en estructura y configuración de las bases 
de datos, para optimizar el espacio en disco y la disminución de los 
tiempos de respuesta. 
 
Desarrollar las mejoras en la estructura de las bases de datos en 



 
coordinación con el área de desarrollo de sistemas, con el fin de contribuir 
a la integración de las modificaciones realizadas en los sistemas. 
 
Implantar las modificaciones en la estructura de las bases de datos en 
coordinación con el área de desarrollo, con el fin de mejorar los sistemas 
de información. 
 
Realizar los respaldos de información de la base de datos en forma 
periódica, para asegurar su recuperación en caso de contingencia 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciatura en cualquier carrera que se encuentre 
incluida en el catálogo, pero deberá estar Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Tecnología de los 
Ordenadores  y  Ciencia de los Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo, Orientación de Resultados 
Nivel de Dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento en Sistemas de Información 
Programación de Sistemas 
Manejo y Desarrollo de Base de Datos 
Administración de Información en Base de Datos 

Idiomas 
extranjeros: 

 Ingles deseable Entiende (70%)  Escribe (60%) 
Habla (60%) 

 

Otros: Bases de Datos, Reporteador 
Nombre de 
la Plaza 

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE SISTEMAS 
 

Número de 
vacantes 

Una 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  Administrar la operación de los sistemas de información de la 
Subsecretaría de la Función Pública, para facilitar su disponibilidad y 
funcionamiento a los usuarios.   
 
Realizar pruebas de desempeño de la infraestructura de operación de los 
sistemas de información, para contribuir a mejorar tiempos de respuesta, y 
capacidad de atención 
 
Analizar el desempeño de los sistemas identificando áreas de oportunidad, 
para mejorar los tiempos de respuesta y capacidad de atención.  
 
Diseñar propuestas de mejora de los módulos en los sistemas de 
información, que permita optimizar la utilización y los tiempos de respuesta 
para los usuarios  



 
 
Asesorar a los usuarios de los sistemas de información, para facilitarles su 
operación. 
Presentar los reportes del desempeño y funcionamiento de los sistemas 
de información, para contribuir a su mejora. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciatura en cualquier carrera que se encuentre 
incluida en el catálogo, pero deberá estar Titulado. 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Tecnología de los 
Ordenadores y/o Ciencia de los Ordenadores  

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo, Orientación a Resultados 
Nivel de Dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento en Sistemas de Información 
Programación de Sistemas 
Manejo y Desarrollo de Base de Datos 

Idiomas 
extranjeros: 

 Ingles deseable Entiende (70%)  Escribe (60%) 
Habla (60%) 

 

Otros: Bases de Datos, Reporteador 
Nombre de 
la Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CATALOGO DE PUESTOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Estructuras y Puestos 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Analizar la información de los dictámenes remitidos por las dependencias 
y entidades respecto a la compatibilidad de empleos, para transparentar la 
ocupación de los puestos 
 
Capacitar en materia de descripciones, perfiles, competencias y 
valuaciones de puesto, del catálogo de puestos y del registro único de 
servicio público profesional entre otros aspectos, para las dependencias y 
entidades de la administración pública federal, a fin de facilitar la 
implementación de las estrategias correspondientes, para integrar la 
información cualitativa y cuantitativa de los puestos. 
 
 Asesorar a las dependencias sobre el contenido en el catálogo de puestos 
incluyendo  la de los sistemas de descripción, perfil y valuación de la 
administración pública federal a fin de que cumplan con los criterios 
establecidos, para integrar la información cualitativa y cuantitativa de los 
puestos. 
 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciatura en cualquier carrera que se encuentre 
incluida en el catálogo, pero deberá estar 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, Psicología 
Industrial 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Trabajo en Equipo 
Nivel de Dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Desarrollo Organizacional 
Descripción, Perfil y Valuación de Puestos 
Recursos Humanos 

Idiomas 
extranjeros: 

 

 

Otros: Bases de Datos, Correo Electrónico, Procesador de 
Palabras. 

Nombre de 
la Plaza 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE COMPENSACIONES Y 
ESTÍMULOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

LB1 
Director General 
Adjunto 

Percepción 
ordinaria 

$ 98,772.26 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Estructuras y Puestos 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Evaluar y recomendar criterios técnicos en materia de servicios 
personales,  tabuladores de sueldos, remuneraciones y separación 
voluntaria en la Administración Publica Federal, para promover la equidad 
y competitividad de estos conceptos en la Administración Pública Federal 
 
Proponer criterios  técnicos en materia de servicios personales, 
tabuladores de sueldos, remuneraciones y separación voluntaria en la 
Administración Publica Federal, para promover la equidad y competitividad 
de estos conceptos en la APF. 
 
Dirigir y coordinar el diseño de estudios prospectivos, para determinar la 
evolución y orientación de los escenarios futuros de la APF, en materia 
gasto de servicios personales 
 
Coordinar el diseño y formulación de lineamientos, criterios y metodologías 
de política salarial, compensaciones, prestaciones, estímulos y 
recompensas, para los servidores públicos de la Administración Publica 
Federal 
 
Proponer, previo dictamen presupuestal de la SHCP, el registro de 
tabuladores de percepciones del personal operativo y de los servidores 
públicos de mando de las dependencias y entidades de la Administración 
Publica Federal, de acuerdo con las metodologias y herramientas 



 
definidas. 
 
Recomendar las alternativas para elaborar las opiniones técnicas, que en 
materia de compensaciones y recursos humanos deban ser incluidos en 
las normas de contabilidad y control de programación.  
 
Presupuestación y administración de recursos humanos que formule la 
Secretaría de Hacienda y Crédito público,  para asegurar que dichas 
normas contengan los elementos necesarios para lograr estos propósitos. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciatura en cualquier carrera que se encuentre 
incluida en el catálogo, pero deberá estar Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 5 años de experiencia en Organización y 
Dirección  de Empresas, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos y Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales: 

 Negociación y Visión Estratégica 
Nivel de Dominio: 5 

Capacidades 
Técnicas: 

Metodologías y Herramientas de Salarios y 
Tabuladores 
Análisis Organizacional 
Análisis Económico 
Administración de Recursos Humanos 

Idiomas 
extranjeros: 

 Ingles deseable Entiende (80%)  Escribe (80%) 
Habla (80%) 

 

Otros: Bases de Datos, Procesador de Palabras, Manejador 
de Presentaciones 

Nombre de 
la Plaza 

SUBDIRECTOR DE DESCRIPCIÓN, VALUACIÓN Y PERFIL DE 
PUESTOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NB1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Estructuras y Puestos 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Desarrollar las herramientas y metodologías para la  descripción, perfil, 
capacidades y valuación de puestos, para que las dependencias y 
entidades integren la información cualitativa y cuantitativa de sus puestos. 
 
Recomendar la incorporación de elementos que faciliten la implementación 
de los criterios generales, para la definición de los puestos de libre 
designación. 
 
Recomendar la incorporación de elementos que faciliten la implementación 
de los criterios generales, para la definición de los puestos de libre 
designación. 



 
 
Recomendar la incorporación de elementos que faciliten la implementación 
de los criterios técnicos, para definir las características y contenidos del 
catálogo de puestos y su administración y relación con estructuras 
organizacionales, así como con los subsistemas del servicio profesional de 
carrera. 
 
Desarrollar las metodologías y herramientas para el análisis de los 
dictámenes de compatibilidad de empleos remitidos por las dependencias 
y entidades, respecto a la compatibilidad de empleos para transparentar la 
ocupación de los puestos 
 
Verificar que la información contenida en el catálogo de puestos 
incluyendo  la de los sistemas de descripción, perfil y valuación, de la 
Administración Pública Federal cumplan con los criterios establecidos, 
para integrar la información cualitativa y cuantitativa de los puestos, así 
como su interrelación con el registro de las estructuras y los subsistemas 
del servicio profesional 
 
Proponer recomendaciones al director de área sobre los contenidos que 
las dependencias y entidades hayan considerado en el catálogo de 
puestos, para integrar la información cualitativa y cuantitativa de los 
puestos, así como su interrelación con el registro de las estructuras y los 
subsistemas del servicio profesional 
 
Opinar en relación a las descripción, perfil y valuación de los puestos, para 
integrar la información cualitativa y cuantitativa de los puestos, así como 
su interrelación con el registro de las estructuras y los subsistemas del 
servicio profesional 
 
Analizar información organizacional y recomendar la incorporación de 
elementos que faciliten la emisión de opiniones técnicas, que en materia 
de organización, compensación y recursos humanos deban ser incluidos 
en las normas de contabilidad y control de programación, presupuestación 
y administración de recursos humanos, que formule la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público,  para asegurar que dichas normas contengan 
los elementos necesarios para lograr estos propósitos. 
 
Verificar que la información contenida en el catálogo de puestos, cumpla 
con los criterios establecidos para integrar la información cualitativa y 
cuantitativa de los puestos, así como su interrelación con el registro de las 
estructuras y los subsistemas del servicio profesional 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciatura en cualquier carrera que se encuentre 
incluida en el catálogo, pero deberá estar 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, Psicología 
Industrial. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Orientación a Resultados 
Nivel de Dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Descripción, Perfil y Valuación de Puestos 
Métodos de la Capacitación 
Análisis Organizacional 
Creación de Algoritmos 

Idiomas 
extranjeros: 

  

Otros: Bases de Datos, Procesador de Palabras, Manejador 
de Presentaciones 

Nombre de 
la Plaza 

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE COMPENSACIONES 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NB1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Unidad del Servicio Profesional 
y Recursos Humanos de la 
Administración Publica Federal 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones   
Analizar la información en materia de servicios personales, en lo relativo a 
tabuladores, compensaciones y separación voluntaria en la APF, para 
integrar las alternativas a ser incluidas en los criterios técnicos y elaborar 
las normas y lineamientos en  la materia. 
 
Supervisar la elaboración de estudios prospectivos, para determinar la 
evolución y orientación de los escenarios futuros de la APF, en materia 
gasto de servicios personales. 
 
Supervisar el desarrollo de  metodologías y herramientas de política 
salarial, compensaciones, prestaciones, estímulos y recompensas, para 
los servidores públicos de la Administración Pública Federal.  
 
Realizar el análisis de los requisitos establecidos para el registro de  los 
tabuladores de percepciones del personal operativo y de los servidores 
públicos de mando de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
 
Proponer la incorporación de elementos que faciliten la emisión de 
opiniones técnicas, que en materia de compensaciones y recursos 
humanos deban ser incluidos en las normas de contabilidad y control de 
programación, presupuestación y administración de recursos humanos, 
que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  para asegurar 
que dichas normas contengan los elementos necesarios para lograr estos 



 
propósitos 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciatura en cualquier carrera que se encuentre 
incluida en el catálogo, pero deberá estar 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 y Estadística 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Orientación a Resultados 
Nivel de Dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Metodología y Herramientas de Salarios y 
Tabuladores 
Conocimiento de la Administración Pública 
Análisis Organizacional 
Análisis Económico 

Idiomas 
extranjeros: 

 Ingles Deseable Entiende (50%) Escribe (50%) Habla 

(50%) 

 

Otros: Bases de Datos, Reporteador, Manejador de 
Presentaciones 

Nombre de 
la Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y DISEÑO  

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

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

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones   
Diseñar, evaluar y proponer los atributos de los esquemas visuales en 

materia del Servicio Profesional, para mejorar el impacto logrado en 
el público objetivo.  

 
Diseñar la identidad de marca y diferenciación de imagen, para contribuir 

al posicionamiento  del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Representar información a través de esquemas visuales, para transmitir la 

filosofía y la identidad del Servicio Profesional de Carrera y Buen 
Gobierno 

 
Diseñar y reforzar atributos de los esquemas visuales del Servicio 

Profesional, para establecer una diferenciación de imagen e 
identidad. 

 
Diseñar diversos productos promocionales, para el fortalecimiento de la 

campaña del Servicio Profesional de Carrera  y Buen Gobierno. 



 
 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciatura en cualquier carrera que se encuentre 
incluida en el catálogo, pero deberá estar Titulado. 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Comunicaciones 
Sociales, Psicología Social y Opinión Pública 

Capacidades 
Gerenciales: 

Trabajo en Equipo y  Negociación 
Nivel de Dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Metodología y Técnicas para Diseño de Imagen 
Conocimiento en Difusión , Promoción  y 
Posicionamiento 
Medios de comunicación 
Técnicas de impacto visual 

Idiomas 
extranjeros: 

 Ingles deseable Entiende (60%)  Escribe (50%) 
Habla (50%) 

 

Otros: Editor Grafico, Correo Electrónico, Manejador de 
Presentaciones 

Nombre de 
la Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES 

Número de 
vacantes 

Dos Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Estructuras y Puestos 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Elaborar  estudios prospectivos para determinar la posible evolución y 
orientación de los escenarios futuros de la APF, en materia gasto de 
servicios personales  
 
Desarrollar las metodologías y herramientas de política salarial, 
compensaciones, prestaciones, estímulos y recompensas, para los 
servidores públicos de la administración pública federal. 
 
Integrar y conciliar la información requerida, para realizar el análisis de las 
solicitudes de registro de  los tabuladores de percepciones del personal 
operativo y de los servidores públicos de mando de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciatura en cualquier carrera que se encuentre 
incluida en el catálogo, pero deberá estar Titulado 
(consultar el catálogo de carreras genéricas en la 
página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Organización y 
Dirección  de Empresas, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 

 

Capacidades Trabajo en Equipo, Negociación 



 
Gerenciales: Nivel de Dominio: 2 
Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Prestaciones y Estímulos  
Conocimiento Básico de Administración Pública 
Análisis Organizacional 

Idiomas 
extranjeros: 

  

 

Otros: Bases de Datos, Reporteador, Hoja de Cálculo 
Nombre de 
la Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Administración 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Operar  y Orientar a las Unidades Administrativas, acerca del   proceso de 
evaluación del desempeño de los servidores públicos de la Secretaría. 
 
Revisar la documentación generada de la evaluación del desempeño, tales 
como evidencias documentadas, cédulas de evaluación y metas 
programadas. 
 
Apoyar en la logística de premiación de acuerdo a la evaluación del 
desempeño, para reconocer a los servidores públicos 
 
Proponer programas de desarrollo profesional de acuerdo a la evaluación 
del desempeño, orientada a la formación de los servidores públicos. 
 
Conciliar la información obtenida en la evaluación de desempeño, con la 
certificación, capacitación de las capacidades de permanencia. 
 
Integrar  la adecuada integración de los expedientes de los servidores 
públicos, que estén sujetos al proceso de separación 
 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Administración, Psicología. 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 

Capacidades 
Gerenciales: 

Trabajo en Equipo y Negociación 
Nivel de Dominio: 2 

 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de Técnicas de Evaluación del 
Desempeño 
Conocimiento de Técnicas de Evaluación de 
Proyectos 
Elaboración de Planes de Vida y Carrera 



 
Idiomas 
extranjeros: 

  

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

Nombre de 
la Plaza 

SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL 
 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

PA3 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$ 15,658.83 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Responsabilidades y Situación 
Patrimonial 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Recibir, registrar y entregar la correspondencia dirigida a la Dirección 
General, a fin de que sea turnada a las áreas responsables de su atención 
y resolución. 
 
Atender a los clientes de la Dirección General que solicitan información y/o 
servicios vía telefónica con el propósito de orientarlos y captar sus 
solicitudes, a fin de que sean atendidas por las áreas correspondientes. 
 
Coordinar la agenda del Director General, a fin de registrar los 
compromisos de carácter oficial que el Titular del área deba atender.  
 
Elaborar oficios, atentas notas y otros documentos, a fin de comunicar y/o 
dar respuesta a las solicitudes recibidas por las diversas Unidades 
Administrativas y clientes en general. 
 
Archivar la documentación y mantener actualizados los archivos y 
correspondencia generada por la Dirección General, para conservar un 
registro documental de los asuntos atendidos. 
 
Actualizar los directorios telefónicos de clientes y proveedores de 
servicios, para facilitar la localización de servidores públicos. 
 
Actualizar los registros en el Sistema de Control de Gestión de la Dirección 
General, a fin de dar seguimiento a la correspondencia recibida. 
 
Integrar y mantener actualizados los registros de inventario del personal 
de la Dirección General, a fin de contar un resguardo confiable de esta 
información. 
 
Realizar llamadas y enlaces telefónicos para el Director General, a fin de 
auxiliarlo en la localización y comunicación con otros Servidores Públicos. 
 
Administrar el suministro de papelería y bienes de consumo relacionados 
de la Dirección General, a fin de controlar su almacenamiento, requisición 



 
y asignación de acuerdo a las necesidades del área. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Carrera Técnica o Comercial, Titulado (consultar el 
catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Apoyo Ejecutivo 
Capacidades 
Gerenciales: 

Trabajo en Equipo 
Nivel de Dominio: 1 

Capacidades 
Técnicas: 

Taquigrafía y Mecanografía 
Ortografía 
Relaciones Públicas 
Organización de Oficinas 

Idiomas 
extranjeros: 

 

 

Otros: Procesador de Palabras, Correo Electrónico, Hoja de 
Calculo 

Nombre de 
la Plaza 

ABOGADO PROYECTISTA DE RESPONSABILIDADES 
 

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  Formular los acuerdos de radicación e inicio de los expedientes que recibe 
la Dirección de Responsabilidades. 
 
Asistir al Director de Responsabilidades en la práctica de diligencias y/o 
investigaciones necesarias, para integrar los expedientes sobre presuntas 
irregularidades administrativas. 
 
Formular los acuerdos de trámite que le instruya el Director de 
Responsabilidades, respecto de las actuaciones o solicitudes que se 
requieran para la debida integración del expediente.  
 
Colaborar con el Director de Responsabilidades en el análisis del 
expediente, para elaborar el proyecto de resolución. 

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 Derecho y 
Legislación Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y 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 

DIRECTOR DE VERIFICACIÓN  A  
 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Responsabilidades y Situación 
Patrimonial 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Recibir quejas o denuncias presentadas en contra de servidores públicos, 
que le sean turnadas, captadas por medios de información, derivadas de 
visitas de inspección, auditorias o análisis de declaración de situación 
patrimonial, para practicar las investigaciones conducentes que conlleven 
a determinar la existencia de irregularidades administrativas. 
 
Citar cuando lo estime necesario al denunciante o al quejoso, para la 
ratificación de la denuncia o queja; así como analizar y verificar la 
veracidad de las mismas, para iniciar la investigación correspondiente. 
 
Solicitar información y documentación a las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal y 
Procuraduría General de la República, relacionados con los hechos motivo 
de la investigación, para una debida integración de los expedientes. 
 
Practicar visitas de inspección, investigaciones y auditorias relacionadas 
con presuntas responsabilidades derivadas del seguimiento de la situación 
patrimonial de los servidores públicos, para una mejor integración de los 
asuntos. 
 
Levantar y suscribir el acta de comparecencia o comparecencias que 
hagan los quejosos y presuntos responsables, dentro de los 
procedimientos de investigación, inspección y auditoria  a que se refiere el 
ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable, 
para la debida integración de los asuntos. 
 
Emitir los acuerdos y llevar a cabo, con el auxilio del personal adscrito a la 
propia Dirección, las actuaciones y diligencias que requiera la instrucción 
de dichos procedimientos, para lograr una integración debida de los 
asuntos. 
 
Turnar los expedientes a la Dirección de Responsabilidades, cuando de 
las investigaciones se presuma que el servidor público de que se trate, 



 
incurrió en responsabilidad administrativa, para que se instruya el 
procedimiento administrativo correspondiente. 
 
 
Conocer de las inconformidades que presenten los servidores públicos con 
respecto de las visitas o auditorias que se les practiquen en relación con 
su situación patrimonial, y proponer la resolución que proceda. 
 
Acordar con el Director General Adjunto de Verificación el inicio, 
integración, substanciación, conclusión y remisión, de los expedientes de 
investigación, inspección o auditoria, para acreditar la responsabilidad de 
los servidores públicos. 
 
Coordinar a los Abogados Proyectistas de Acuerdos de Verificación, en el 
inicio, integración, substanciación, conclusión y remisión, de los 
expedientes de investigación, inspección o auditoria, para un mejor 
funcionamiento del área. 

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. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Orientación a Resultados 
Nivel de Dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocer y Aplicar las Disposiciones Jurídicas 
Sustantivas y Adjetivas en Materia de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Redactar todo tipo de Textos Jurídicos 

Idiomas 
extranjeros: 

  

 

Otros: Procesador de Palabras, Correo Electrónico 
Nombre de 
la Plaza 

SUPERVISOR REGIONAL  ADJUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 

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  Coordinar el proceso de gestión para la debida atención a la ciudadanía a 
través de acciones inmediatas. 
 
Comunicar la realización de las gestiones relevantes derivadas de la 
intervención directa de la Supervisoría Regional, en cuanto al trámite de 
servicios para la atención y posible solución de la problemática. 
 



 
Coordinar la actuación de los Especialistas en Atención Ciudadana en la 
captación e integración de quejas y denuncias, para la atención de la 
ciudadanía. 
 
Verificar el proceso de captación e integración de quejas y denuncias, a fin 
de que se genere la responsabilidad en las quejas y denuncias a que se 
hagan acreedores los Servidores Públicos en la comisión de 
irregularidades. 
 
Comparecer a los promoventes de quejas y denuncias y presuntos 
responsables, para el puntual seguimiento e investigación de las quejas y 
denuncias. 
 
Identificar las áreas críticas en su circunscripción territorial, para la 
captación de quejas y denuncias relevantes que incida en la prevención y 
disminución de actos de corrupción. 
 
Desarrollar las investigaciones necesarias para la integración de las 
quejas y denuncias. 

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 Derecho y 
Legislación Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados, Negociación 
Nivel de Dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Interpretación y Aplicación de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos 
Conocimiento de la Ley Orgánica de la Administración 
Publica Federal, en lo referente al Despacho de los 
Asuntos que competen a la S F P 
Análisis y Aplicación Jurídico Administrativo 

Idiomas 
extranjeros: 

 Ingles  Deseable. Entiende (80%)  Escribe (80%) 
Habla (80%) 
 

 

Otros: Procesador de Palabras, Hoja de Calculo y 
Manejador de Presentaciones 

Nombre de 
la Plaza 

ESPECIALISTA  DE ATENCIÓN CIUDADANA  
 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

QA 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,623.64 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 



 
Funciones  Brindar asesoría y atención a la ciudadanía a través de la captación de las 

peticiones ciudadanas, así como la realización de operativos de 
fiscalización, para la detección de áreas de oportunidad en la prestación 
de trámites y servicios federales y la supervisión del cumplimiento de la 
normatividad. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho, Contaduría o 
cualquier carrera incluida dentro del catálogo. 
Pasante  (consultar el catálogo de carreras genéricas 
en la página de Trabajaen).  

Laborales Menos de 1 año de experiencia en Derecho y 
Legislación  Nacionales, Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales: 

Trabajo en Equipo 
Nivel de Dominio: 1 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Atención 
a Usuarios, Ley Orgánica de la APF, Reglamento 
Interior de la SFP y Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Idiomas 
extranjeros: 

 

 

Otros: Hoja de Cálculo, Procesador de Palabras, Manejador 
de Presentaciones 

Nombre de 
la Plaza 

ESPECIALISTA DE ATENCIÓN CIUDADANA  
 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

QA 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,623.64mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede 
(radicación) 

Guadalajara, Jal.   
 

Funciones  Brindar asesoría y atención a la ciudadanía a través de la captación de las 
peticiones ciudadanas, así como la realización de operativos de 
fiscalización, para la detección de áreas de oportunidad en la prestación 
de trámites y servicios federales y la supervisión del cumplimiento de la 
normatividad. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho, Contaduría o 
cualquier carrera incluida dentro del catálogo. 
Pasante  (consultar el catálogo de carreras genéricas 
en la página de Trabajaen). 

Laborales Menos de 1 año de experiencia en Derecho y 
Legislación  Nacionales, Administración Pública 

 

Capacidades 
Gerenciales: 

Trabajo en Equipo 
Nivel de Dominio: 1 



 
Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Ley 
Orgánica de la APF, Atención a Usuarios, 
Reglamento Interior de la SFP y Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Idiomas 
extranjeros: 

 

 

Otros: Hoja de Cálculo, Procesador de Palabras, Manejador 
de Presentaciones 

Nombre de 
la Plaza 

ESPECIALISTA DE ATENCIÓN CIUDADANA   
 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

QA 
Enlace 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,623.64 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede 
(radicación) 

Nogales, Son. 
 

Funciones  Brindar asesoría y atención a la ciudadanía a través de la captación de las 
peticiones ciudadanas, así como la realización de operativos de 
fiscalización, para la detección de áreas de oportunidad en la prestación 
de trámites y servicios federales y la supervisión del cumplimiento de la 
normatividad.  

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho, Contaduría o 
cualquier carrera incluida dentro del catálogo. 
Pasante  (consultar el catálogo de carreras genéricas 
en la página de Trabajaen). 

Laborales Menos de 1 año de experiencia en Derecho y 
Legislación  Nacionales, Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales: 

Trabajo en Equipo 
Nivel de Dominio: 1 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Ley 
Orgánica de la APF, Atención a Usuarios, 
Reglamento Interior de la SFP y Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Idiomas 
extranjeros: 

  

 

Otros: Hoja de Cálculo, Procesador de Palabras, Manejador 
de Presentaciones 

   
Nombre de 
la Plaza 

ANALISTA DE PROGRAMACION 

Número de Una Nivel QA 



 
vacantes Administrativo Enlace 
Percepción 
ordinaria 

$ 7,623.64 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Programación y Presupuesto 

Sede 
(radicación) 

México D.F 
 

Funciones  Registrar los elementos estratégicos de los programas-presupuesto de las 
unidades administrativas y del órgano desconcentrado (INDAABIN), para 
la integración del Proyecto Anual de Presupuesto de Egresos de la 
Secretaría. 
 
Registrar el avance físico y financiero de las metas presupuestarias de la 
Secretaría y del órgano desconcentrado. 
 
Verificar las normas y procedimientos establecidos para el proceso interno 
de programación, presupuestación y evaluación de la Secretaría y del 
órgano desconcentrado. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Administración, Contaduría, Ciencias 
Políticas y Administración Publica. Trunco (consultar 
el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Política Fiscal y 
Hacienda Pública Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales: 

Trabajo en Equipo 
Nivel de Dominio: 1 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Legislación en materia de 
Programación y Presupuestación Gubernamental 
Conocimiento y aplicación de la normatividad 
Presupuestal Gubernamental 
Operación de Sistemas de Registro Presupuestal 
Análisis de Reportes de Información Presupuestal. 

Idiomas 
extranjeros: 

  

 

Otros: Hoja de Calculo y Procesador de palabras 
   

 

Bases 

Requisito
s de 
participaci
ón 

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



 
Document
ación 
requerida 

2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple 
para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo 
se aceptará Título o Cédula Profesional o Certificado de Estudios o Carta de 
Pasante o Carta de Término según proceda), � 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 
candidato
s 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 20/04/2005 
Registro de Aspirantes 20/04/2005 al 03/05/2005 
Revisión curricular 04/05/2005 
* Evaluación técnica 06/05/2005 al 27/05/2005 
* Presentación de documentos 06/05/2005 al 01/06/2005 
* Evaluación de capacidades 03/06/2005 al 24/06/2005 
* Entrevista por el Comité de Selección 20/06/2005 al 08/07/2005 
* Resolución candidato 22/06/2005 al 13/07/2005 

 * 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. 
 
Publicació
n de 
resultado
s 

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. 



 
Recepció
n de 
document
os y 
aplicación 
de 
evaluacio
nes 

6a. Para la recepción y aplicación de la evaluación técnica, así como 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.  
Para las plazas de Especialista en Atención Ciudadana, la recepción y 
aplicación de la evaluación técnica, así como el cotejo de los documentos 
personales y la aplicación de las evaluaciones de Capacidades Gerenciales y de 
Visión en el Servicio, el candidato podrá acudir a las oficinas de las Supervisorías 
Regionales, según corresponda a la radicación de las plazas.  
Para la realización de la entrevista del Comité de Selección con candidatos 
prefinalistas y finalistas, esta se llevará a cabo en las oficinas de la Supervisoría 
Regional a la que corresponda la radicación de las plazas a ocupar. 
Las direcciones de las Supervisorías Regionales, son las siguientes: 

Supervisoría: Guadalajara, Jal. 
Dirección.- Av. Alcalde No. 500 Palacio Federal, Entre Calle hospital y Juan 
Álvarez. Col. Centro. C.P 44280. Guadalajara, Jalisco 
Teléfonos: 013336136738,  013336132355 y  013336137550   
Supervisoría: Nogales, Sonora. 
Dirección.- Av. Adolfo López Mateos, Final y Línea Fronteriza S/N, Edificio 
Federal. Col. Centro. C.P 84000. Nogales, Sonora 
Teléfonos: 016313120265   y  016313121676  

Resolució
n 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. 

Disposici
ones 
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 20 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 

 
 


