
 
 
 
 
 
 

 
 
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 0016 PÚBLICA Y ABIERTA  

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

 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE POLÍTICAS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NB1. 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Recursos Humanos y 
Profesionalización de la 
Administración Pública Federal. 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

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

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

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

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

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Licenciado en Derecho o Economía. Titulado (consultar 
el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA



 
Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislación 

Nacionales, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Manejo de Escenarios en materia de administración de 
Recursos Humanos, administración de proyectos, 
elaboración y/o interpretación de modelos jurídicos. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

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

SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS LEGAL ADMINISTRATIVOS DEL 
SISTEMA 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NB1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$28,664.15 mensual bruta 

Adscripción Unidad de Recursos Humanos y 
Profesionalización de la 
Administración Pública Federal. 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

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

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

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en Defensa Jurídica y 
Procedimientos 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

Integración de expedientes, elaboración de resoluciones 
y  argumentación jurídica. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

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

SUPERVISOR REGIONAL ADJUNTO DE OPERACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede 
(radicación) 

Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.   

Funciones  Detectar áreas críticas a través del análisis del entorno y operativos de 
fiscalización, que permitan la realización de propuestas de mejora a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la mejora 
de los trámites y servicios en los principales puntos de internación. 



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

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados, Negociación. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros:  

 

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

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR GENERAL DE INGRESO, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

KC1 
Director General 

Percepción 
ordinaria 

$ 153,483.35 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Ingreso, 
Capacitación y Certificación. 

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 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. Titulado. con Maestría, 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, Dirección y desarrollo de Recursos 
Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo , Visión Estratégica 
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  DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

MB1 
Director de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 56,129.22  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Administración 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Coordinar las actividades de los servicios relacionados con: archivo documental, 
biblioteca y oficialía de partes. 
 
Administrar las actividades de mantenimiento y conservación de los muebles e 
inmuebles, propiedad de la Secretaría, con el propósito de mantenerlos en 
óptimas condiciones de uso. 



 
 
Asegurar que los bienes propiedad de la Secretaría, se encuentren asegurados; 
con el propósito de proteger el patrimonio de la Secretaría. 
 
Coordinar la prestación de los servicios de estacionamiento, telefonía y 
contratación de servicios menores 
 
Coordinar las actividades de obras nuevas y remodelaciones. 
 
Autorizar los requisitos y dictámenes técnicos correspondientes a la contratación 
de los servicios generales y seguro de bienes e inmuebles. 
 
Autorizar la aplicación de las sanciones derivadas de actividades no realizadas o 
atrasos en su ejecución en los servicios contratados, de acuerdo a los contratos 
que administra. 
 
Validar las evaluaciones de los servicios contratados, para su liberación de pago 
correspondiente. 
 
Solicitar para su adquisición o contratación, los bienes, servicios o 
mantenimientos que se requieran, para la conservación de los bienes e 
inmuebles propiedad de la Secretaría. 
Validar los pagos de servicios generales y mantenimiento a vehículos, así como 
los pagos de impuestos correspondientes. 
 
Validar las órdenes de trabajo para la contratación de servicios menores. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Ingeniería o Arquitecto Titulado (consultar el catálogo de 
carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 4 años de experiencia en Tecnología de la 
Construcción, Tecnología e Ingeniería Mecánicas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Liderazgo , Orientación a Resultados 
Nivel de Dominio: 4 

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Servicios Generales 
Conservación y Mantenimiento de Bienes 

Idiomas extranjeros:   

 

Otros: Office 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE CONTROL Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Administración 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Elaborar los contratos relacionados con: Adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y; obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que 
corresponda formalizar a la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Integrar la documentación legal de los expedientes, previamente a su 



 
formalización, a fin de soportar la contratación o rescisión de un contrato o 
pedido.    
 
Llevar a cabo las notificaciones personales de los procedimientos de rescisión. 

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales: 

Negociación y  Orientación a Resultados 
Nivel de Dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas 
Conocimientos de Administración Publica 
Conocimiento de sistemas de Gestión de Calidad. 
 

Idiomas extranjeros:   

 

Otros: Office 
Nombre de la 
Plaza 

LÍDER DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

Número de 
vacantes 

Dos Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de 
Modernización Administrativa y 
Procesos. 

Sede 
(radicación) 

México, D.F.   
 

Funciones  Analizar, diseñar y desarrollar las propuestas de sistemas encomendadas en 
base a prototipos, con el uso de nuevas tecnologías de la información para 
determinar su viabilidad técnica en el marco  de los proyectos asignados. 
 
Administrar las bases de datos de los Sistemas e-DGMAP asignados, así como 
proporcionar soporte técnico requerido por los usuarios de los mismos. 
 
Transformar los requerimientos de los usuarios en un diseño de lo que el sistema 
debería de ser (clases y subsistemas). 
 
Fortalecer la arquitectura de las aplicaciones informáticas de los sistemas 
asignados por medio de patrones de diseño orientados a objetos. 
 
Integrar todos los componentes de la aplicación (clases y subsistemas), en una 
aplicación única. 
 
Probar la aplicación para asegurar la calidad dentro de ella que todas las 
especificaciones dadas en los requerimientos y verificar que éstos sean 
cumplidos. 
 
Formular toda la documentación técnica y la correspondiente a los usuarios, en 
la que  se describa el funcionamiento de la aplicación, así como mantenerla 
actualizada de cualquier cambio de funcionamiento ya sea por un mantenimiento 



 
o por cambio de la operación del proceso  estratégico. 
 
Las demás que le encomienden el Coordinador de Automatización de Procesos 
Estratégicos Institucionales y el Director General Adjunto de Modernización 
Organizacional. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en Ciencia de los 
Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Visión Estratégica, Trabajo en Equipo 
Nivel de Dominio: 2 

Capacidades 
Técnicas: 

Administración de Proyectos 
Diseño y Desarrollo de Sistemas Orientados a Objetos  
Desarrollo en Tecnologías “Java” y “Microsoft.Net” 
Metodología de Desarrollo en Sistemas Informáticos 
 

Idiomas extranjeros:  Ingles Deseable. Entiende 80% Escribe 50% Habla 50% 

 

Otros: Bases de Datos, Herramientas CASE, Reporteador 
 

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, cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto 
establezca en los requisitos académicos el nivel de pasantes, documento oficial que 
así lo acredite) •  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 encontrarán 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 28 de Septiembre de 2005 
Registro de Aspirantes Del 28/09/05  al 13/10/05 
Revisión curricular 14/10/05 
* Evaluación técnica Del 20/10/05 al 03/11/05 
* Presentación de documentos Del 26/10/05 al 11/11/05 
* Evaluación de capacidades Del 26/10/05 al 11/11/05 
* Entrevista por el Comité de Selección Del 11/11/05 al 30/11/05 
* Resolución candidato Del 13/11/05 al 2/12/05 

 * 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 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.  
Para la plaza de Supervisor Regional Adjunto de Operación, 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 la Supervisoría 
Regional correspondiente. 
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. 
La dirección de la  Supervisoría Regional, es la siguiente: 
 

Supervisoría: Nuevo Laredo, Tamps. 
Dirección.- Puente Internacional Miguel Alemán, Av. Guerrero y Calle 15 de 



 
junio sector centro, Nvo. Laredo Tamps. C.P. 88000. 
Teléfonos: 01867-715-5909, 01867-712-1225.   

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 1454-3000 Ext. 4030, y para las etapas siguientes, los 
números de atención de dudas son 1454-3000 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 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 28 días de Septiembre 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 


