
 
 
 
 
 
 
 
 
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 0012 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 AUDITOR SUPERVISOR 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoria Gubernamental Sede (radicación) México, D.F. 
Funciones  Propone al coordinador la distribución de los trabajos de auditoria a cada integrante del equipo de auditoria 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 auditorias se realicen conforme a los Lineamientos, Políticas, Código de Ética y las Normas 
Generales de Auditoria 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 auditorias  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 auditorias  bajo su supervisión. 
 
Elabora, el informe de resultados de las auditorias, 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 auditorias 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: Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho o Ingeniería. Titulado (consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 3  años de experiencia en Auditoria Administrativa y Contabilidad Económica. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de leyes y reglamentos de la APF, de las normas y los procedimientos de la auditoria 
pública, de administración, finanzas, presupuesto público y legislación laboral y fiscal. 
Capacidad de análisis para resolver problemas de síntesis en la elaboración de trabajos de 
auditoria y redacción de informes de auditoria. 
 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Outlook). 
Nombre de la Plaza ANALISTA DE AUDITORIAS EXTERNAS FINANCIERAS Y PROYECTOS BIRF A1 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  mensual bruta. 

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

Funciones  Realizar la actualización del universo de auditorias externas con el objeto de identificar los entes susceptibles de auditar. 
 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 



 
Actualizar y/o elaborar lineamientos de auditoria externa con el objeto de que sirvan como referencia para el desarrollo de 
las auditorias. 
 
Preparar la propuesta anual de designaciones de auditoria externa para presentarla a la superioridad. 
 
Realizar las actividades inherentes a la designación de despachos para dar a conocer a las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades los nombres de los despachos. 
 
Supervisar la formulación de las respuestas de las consultas efectuadas con el objeto de atender los requerimientos de los 
solicitantes. 
 
Supervisar el desarrollo de las auditorias externas con el propósito de verificar la actuación del auditor. 
 
Concentrar las evaluaciones al desempeño de los auditores externos con el objeto de obtener la calificación al trabajo 
desarrollado por el auditor. 
 
Supervisar el análisis de los informes de auditorias externas para conocer los resultados obtenidos de las auditorias y 
evaluar el desempeño de los auditores externos. 
 
Efectuar el registro de los diferentes informes de auditoria externa para determinar el cumplimiento en la entrega. 
 
Participar en las reuniones de trabajo producto del desarrollo de las auditorias externas con el objeto de conocer los asuntos 
que se desprenden de las auditorias.  
 
Atender las consultas vía telefónica, con el objeto de orientar y/o proponer alternativas de solución. 

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

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Auditoria Administrativa, Contabilidad Económica, Política Fiscal y 
Hacienda Publica Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

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 de las normas y procedimientos de auditoria publica privada. 
Experiencia en el manejo de la Ley Orgánica de la APF, Ley de Entidades Paraestatales, 
normatividad contable y presupuestal gubernamental, adquisiciones y aspectos básicos en fiscal y 
de proyectos financiados por organismos financieros internacionales. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Microsoft Office (Excel, Word y Power point) 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACION 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NC1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 33,537.07  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Evaluación de 
Sistemas de Profesionalización 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 



 
Realizar visitas aleatorias a las Dependencias para vigilar el apego a la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 
 
Formular diagnostico del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para identificar desviaciones y 
proponer mejoras.  
 
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, Ingeniería, Administración, Derecho, Contabilidad, 
Computación e Informática, o Ciencias Políticas y Administración Pública. 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, Auditoria 
Administrativa y Probabilidad 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: No requerido 
 Otros: Editor grafico, Reporteador y Bases de Datos.  
Nombre de la Plaza AUDITOR COORDINADOR 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MA1 
Director de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69 mensual bruta. 

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

Funciones  Elaborar la propuesta de auditorias, en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública Federal y Procuraduría General de la República, para integrarlas al Plan Anual de Auditorias de la Unidad de 
Auditoria Gubernamental 
 
 
Coordinar las auditorias que ordenen los Directores Generales Adjuntos y/o el Titular de la Unidad de Auditoria 
Gubernamental, 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 auditoria conforme al tipo de revisión, antecedentes y directrices específicas; para el 
cumplimiento de los objetivos y alcances establecidos en la planeación de la auditoria. 
 
Asignar, distribuir y coordinar los trabajos de auditoria a cada integrante del equipo de auditoria en colaboración con el jefe 
de grupo designado; para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos específicos de su área. 
 
Supervisar que las auditorias se realicen conforme a los lineamientos, políticas, Código de Ética y las Normas Generales de 
Auditoria 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 auditorias  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 auditorias  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 auditorias 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 auditorias 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 Contaduría, Administración, Derecho o Ingeniería. Titulado (consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen).  



 
Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Auditoria 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 y 
Procedimientos de Auditoria Pública, de Administración y Presupuesto Público y de Legislación 
Laboral. 
Capacidad de análisis para resolver problemas de síntesis en la colaboración de los trabajos de 
auditoria. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Microsoft Office (Excel y Word) Outlook. 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE PROYECTOS DE VINCULACION Y COMUNICACION 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MA1 
Director de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 47,973.69   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Gobierno Electrónico y Política 
de Tecnologías de la Información. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Definir e implementar los mecanismos de vinculación y comunicación en materia de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones y Gobierno Electrónico a nivel nacional e internacional con las entidades de la Administración Pública 
Federal (Administración Pública Federal), la Red de Responsables de Tecnología de la Información y Comunicaciones, 
Organizaciones No Gubernamentales e Iniciativa Privada 
 
Organizar las reuniones de la red de responsables de informática o Tecnología de la Información y Comunicaciones de la 
Administración Pública Federal. 
 
Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la 
Información, derivados de su participación en los eventos y/o reuniones gubernamentales (particularmente los de la Red de 
Informática), nacionales y regionales, e internacionales en materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
 
Coordinar la participación de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información,  en eventos 
nacionales e internacionales de Tecnología de la Información y Comunicaciones y Gobierno Electrónico. 
 
Promover e impulsar el desarrollo de servicios electrónicos gubernamentales como medio de Atención Ciudadana, 
buscando con este mismo fin tener sinergias en los tres ámbitos de Gobierno en beneficio de la ciudadanía. 
 
Proponer e impulsar acciones de colaboración, coordinación, cooperación y concertación con instituciones públicas, sociales 
y privadas, así como con Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios. 
 
Coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a la formulación de Políticas 
Institucionales de Gobierno Electrónico. 
 
Participar en la asesoría a la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de tratados, convenios o acuerdos 
internacionales, cuando establezcan derechos y obligaciones en materia de Gobierno Electrónico. 

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

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores y Opinión Pública. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y  Negociación. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Proyectos 
Conocimiento de Tecnologías de  Comunicación e Información 

 

Idiomas extranjeros: No requerido. 
 Otros: Microsoft Office (Excel y Word).  Outlook. 

Disponibilidad para viajar 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE PROYECTOS,  POLÍTICA Y NORMAS 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NB1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Gobierno Electrónico y Política 
de Tecnologías de la Información. 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Asegurar la existencia y actualización de un repositorio de información o expediente organizado de la información de 
mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de política y normatividad de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.    
                                                   
Revisar y validar los borradores y presentaciones de las propuestas de disposiciones administrativas para el establecimiento 
de las políticas y programas en materia de gobierno electrónico que deba emitir la Secretaría de la Función Pública. 
 
Revisar y validar los borradores y presentaciones de las propuestas de disposiciones administrativas de carácter general en 
materia de Gobierno electrónica para la Secretaría de la Función Pública. 
 
Revisar y validar los borradores y presentaciones de las propuestas que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sobre políticas para planeación, ejecución y evaluación del presupuesto de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones se elaboren. 
 
Apoyar a las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la formulación de sus políticas 



 
institucionales de gobierno electrónico. 
 
Participar en la asesoría a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en materia de tratados, convenios o acuerdos 
internacionales, cuando establezcan derechos y obligaciones en materia de Gobierno Electrónico. 
 
Investigar las disposiciones administrativas de carácter general y las normas técnicas que en materia de servicios y 
sistemas electrónicos se han implementado en diferentes países en la búsqueda de mejores prácticas para su 
implementación en México. 
 
Revisar y validar los borradores y presentaciones de las propuestas de normas técnicas en materia de Gobierno electrónico 
para la Secretaría de la Función Pública. 
 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho, Sistemas y Calidad, Computación e Informática. 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 Negociación. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Análisis y Elaboración de Documentos Jurídico -  Administrativos. 
Interpretación y Análisis de Disposiciones legales 

 

Idiomas extranjeros: No requerido. 
 Otros: Microsoft Office (Excel y Word) Outlook. 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y CONTROL 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MB1 
Director de  Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22   mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Coordinar, entregar y dar seguimiento a la planeación estratégica y programa de trabajo de la Unidad, a fin de verificar el 
cumplimiento a las metas establecidas.  
 
Actualizar el Manual de Organización de la Unidad. 
 
Controlar la elaboración de información técnica de la Unidad, para atender  las solicitudes de información al amparo de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Coordinar la recepción, registro, distribución, seguimiento y descargo de la correspondencia que ingresa a la Unidad, a fin 
de turnarlas a las áreas responsables de su atención. 
 
Administrar los recursos informáticos, con el propósito de controlar su uso adecuado. 
 
Coordinar los Cursos de Capacitación que imparte la Unidad a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, que así lo solicitan con la finalidad de mantener actualizados a los servidores públicos. 

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

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Administración Publica y Organización y Dirección de Empresas.. 
Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales 
Sistemas de Gestión y Control de Calidad 
Conocimiento en  Informes de Gestión 
Clima Organizacional. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido. 
 Otros: Microsoft Office (Word y Excel). Outlook. 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE COORDINACIÓN SECTORIAL C 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MB1 
Director de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22  mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  Dar seguimiento a los acuerdos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la 
Corrupción en cada una de las instituciones de la Administración Pública Federal para asegurar su total cumplimiento 
  
Asesorar a las dependencias para la integración y seguimiento de los Programas Operativos para la Transparencia y el 
combate a la Corrupción 
 
Evaluar el grado de implantación de los lineamientos y acciones de transparencia y combate a la corrupción en la 
Administración Pública Federal para conocer los logros obtenidos 
  
Desarrollar e instrumentar programas de capacitación para capacitar a los enlaces de transparencia de las instituciones de 
la Administración Pública Federal en la operación, medición y evaluación de lineamientos y acciones de transparencia y 



 
combate a la corrupción 
 
Participar en eventos externos en materia de transparencia y combate a la corrupción tanto para recibir actualización como 
para dar difusión a los logros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial 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 para contar con información lista para su difusión 

Perfil y Requisitos Académicos: Cualquier carrera que esté considerada en “Catálogo de Carreras”. Titulado (consultar el catálogo 
de carreras genéricas en la página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 4  años de experiencia en Organización y Dirección de Empresas, Administración Pública. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo y Orientación a Resultados 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Dominio de la Ley  Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Técnicas de Capacitación. 
Técnicas de Consultoría. 
 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Procesador de Palabras, Hoja de Cálculo, Correo Electrónico 
Nombre de la Plaza DIRECTOR DE SANCIONES A 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo MB1 
Director de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22  mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Analizar los asuntos recibidos del coordinador de sanciones, para su atención y trámite. 
 
Instruir a los subdirectores o jefes de departamento sobre la elaboración de oficios de trámite, para la debida integración de 
los expedientes. 
 
Dirigir y supervisar el control y registro de expedientes integrados, para inicio del procedimiento administrativo de sanción a 
licitantes, proveedores y contratistas. 
 
Someter a la consideración del coordinador los asuntos de improcedencia para emitir la resolución correspondiente. 
 
Revisar que conforme a las leyes aplicables y los ordenamientos legales supletorios, para que los presuntos infractores 
tengan conocimiento del inicio de procedimiento al que son emplazados. 
 
Revisar en su caso que los promoventes estén debidamente legitimados al contestar el inicio de procedimiento, para que se  
tenga por acreditado el interés jurídico. 
 
Analizar los argumentos de defensa y las pruebas ofrecidas en los escritos de contestación, para su valoración jurídica 
 
Supervisar la elaboración del anteproyecto de resolución, para su aprobación. 
 
Asesorar y orientar en la materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, a los titulares del área de 
responsabilidades de los órganos internos de control, para crear criterios homogéneos con los emitidos por la coordinación 
de sanciones. 

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

Laborales Mínimo 5 años de experiencia en  Derecho y Legislación Nacionales. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo, Visión Estratégica. 
Nivel de dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Redacción de Textos Jurídicos 
Conocimiento del Derecho Procesal Administrativo 
Conocimiento en las Leyes materia de Adquisiciones, Obras Públicas y Bienes Nacionales 
 

 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Procesador de Palabras, Manejador de Presentaciones, Correo Electrónico 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE SANCIONES A 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Analizar los asuntos turnados por los directores, para su Atención y trámite. 
 
Integrar los expedientes y/o instruir al efecto a los jefes de departamento, para su debida integración. 
 
Supervisar el registro de los expedientes ingresados al sistema electrónico, para monitorear su seguimiento. 



 
 
Elaborar y/o revisar los anteproyectos de los oficios y acuerdos procedentes para su aprobación. 
 
Auxiliar en  las audiencias,  para el desahogo de las pruebas ofrecidas. 
 
Proponer a los directores anteproyectos de resoluciones que pueden ser de tres tipos:  
Improcedencia, absolución o de sanción según corresponda al caso en particular, para su aprobación preliminar. 
 
Capacitar y asesorar a los servidores públicos de los órganos internos de control para homologar los criterios fijados al 
efecto.  
 

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: 

Orientación a Resultados y Negociación 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de en Derecho Administrativo 
Conocimiento en la elaboración de Resoluciones Administrativas 
Conocimiento en Derecho Civil 
Conocimiento en las materias de las Leyes de Adquisiciones y ObrasPúblicas 

 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Procesador de Palabras, Correo Electrónico, Manejador de Presentaciones. 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE ADQUISICIONES 
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 y 
Patrimonio Federal 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Supervisar las acciones 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, y propiciar que en las contrataciones se obtengan las mejores condiciones para el Estado. 
 
Supervisar e intervenir en los estudios para 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, 
y propiciar que en las contrataciones se obtengan las mejores condiciones para el Estado. 
 
Supervisar e intervenir en la elaboración de 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 en las contrataciones se obtengan las mejores 
condiciones para el Estado. 
 
Supervisar y proporcionar 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, y propiciar que en las contrataciones se obtengan 
las mejores condiciones para el Estado. 
 
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. 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: 

Visión Estratégica, Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Dominio del Marco Jurídico de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Federal. 
Conocimiento de la Normatividad de la Administración Pública Federal. 
 

 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Pocesador de Palabras Correo Electrónico, Manejador de Presentaciones. 
Nombre de la Plaza JEFE DE DEPARTAMENTO DE LÓGISTICA REGIONAL 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25   mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Apoyar en las actividades de los operativos de verificación y fiscalización que llevan a cabo los Supervisores Regionales, 
con la finalidad de detectar áreas criticar y realizar un análisis para la programación de futuros operativos  
 
Procesar y revisar los productos de inteligencia que realizan las Supervisorías Regionales con la finalidad de detectar áreas 
de corrupción y solventar así las áreas críticas de  las Dependencia y Entidades Federales 
 
Controlar y gestionar las acciones derivadas de la Comisión  Intersecretarial para la Coordinación Operativa de los Puntos 
de Internación al Territorio Nacional de cada una de las Supervisorías Regionales, para mejorar los servicios que prestan las 



 
dependencias federales en los puntos de internacion al territorio nacional poniendo a los ciudadanos como centro de 
atención. 
 
Programar la información, de los Centros Integrales de Servicios en los centros de Importación Temporal de Vehículos 
ubicados en la frontera norte, con la finalidad de establecer estadísticas de atención  a usuarios y estar en posibilidad de 
mejorarlos  
 
Revisar las actividades de manera semestral de cada una de las supervisorias con la finalidad de que estas mejoren los 
procesos y estar en aptitud de mejorar los servicios   
 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho, Administración, Contaduría. Carrera Terminada (consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

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

Visión Estratégica y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (SFP) 
Conocimiento del Reglamento Interior de la (SFP) 
Redacción Textos Jurídicos. 
 

 

Idiomas extranjeros: No requerido. 
 Otros: Procesador de Palabras, Hoja de Cálculo y Manejador de Presentaciones. 
Nombre de la Plaza CHOFER DE DIRECTOR GENERAL 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo PQ1 
CHOFER DE DIRECTOR GENERAL. 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,623.64   mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Recursos Humanos y 
Profesionalización de la A P F 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Conducir y operar apropiadamente el vehículo oficial que traslada al Director General a las Instituciones o Dependencias a 
las que el funcionario requiera desplazarse para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Coordinar directamente con el Director General la logística de sus recorridos a fin de establecer las rutas y tiempos del 
traslado del servidor público. 
 
Informar sobre las condiciones y estado del vehículo a su cargo a fin de establecer en coordinación con el área de servicio a 
vehículos, los programas de mantenimiento correctivo y preventivo de la unidad a su cargo. 
 
Revisar periódicamente los niveles de agua, aceite, gasolina, batería y presión de aire de las llantas de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del vehículo a fin de mantenerlo en condiciones óptimas de operación. 
 
Mantener limpio y en condiciones de operación el vehículo oficial a su cargo a fin de brindar un servicio seguro y de calidad. 

Perfil y Requisitos Académicos: Secundaria.  (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  
Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Apoyo Ejecutivo y Administrativo. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 1 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Ciudad de México 
Mecánica Automotriz 
Reglamento de Tránsito del D. F. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido. 
 Otros:  
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DIRECTA Y GESTIÓN PARA ASUNTOS DEL SECTOR HACIENDA, ENERGIA, 

SEGURIDAD NACIONAL Y DE SEGUIMIENTO DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL. 
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  Desarrollar el proceso de gestión ciudadana ante las Dependencias, Entidades y Organismos Gubernamentales de su 
sector, para resolver la problemática planteada por el ciudadano, atendiendo a las estrategias planeadas por el Director de 
Atención Directa y Gestión Ciudadana 
 
Establecer los controles y mecanismos de turno así como de seguimiento al proceso de Atención Directa y Gestión 
Ciudadana en los Órganos Internos de Control de su sector para analizar la información generada en los Órganos Internos 
de Control de su sector con la finalidad de detectar áreas de oportunidad para la mejora de la atención del ciudadano. 

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

Laborales Mínimo 1 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales, Administración Pública. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Atención a usuarios. 
Análisis y síntesis de información. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido. 
 Otros: Hoja de cálculo, Procesador de palabras, Bases de Datos. 



 
 

Bases 

Requisitos de 
participación 

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

Documentación 
requerida 

2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; � Documento que acredite el nivel académico requerido 
para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título , Cédula Profesional, para el caso de Pasantes, documento 
oficial que así lo acredite y para Secundaria y Preparatoria Certificado; � 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), para el caso de chofer Licencia de Conducir Vigente 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 27/07/2005 
Registro de Aspirantes 27/07/2005 al 09/08/2005 
Revisión curricular 10/08/2005 
* Evaluación técnica 15/08/2005 al 26/08/2005 
* Presentación de documentos 29/08/2005 al 02/09/2005 
* Evaluación de capacidades 29/08/2005 al 02/09/2005 
* Entrevista por el Comité de Selección 12/09/2005 al 19/09/2005 
* Resolución candidato 19/09/2005 al 23/09/2005 

 * 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 como 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. 

Disposiciones 
generales 

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

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

3. Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aún después de concluido 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 27 días de Julio 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 

 


