
 
  
 
 
 
 
 
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 0027 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 

 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25  Mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública. 

Sede (radicación) México D.F. 

Funciones  Objetivo 1.- Registrar el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control, con la finalidad de tener 
un control sobre su ejecución 
Función 1.- Solicitar a los Órganos Internos de Control en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades Paraestatales y Procuraduría General de la República, la elaboración y envío a esta Secretaría, 
de su Programa Anual de Trabajo, para su seguimiento en esta Secretaría. 
Función 2.- Proporcionar asesoría al personal de los Órganos Internos de Control, en los casos no previstos 
en los Lineamientos, para la integración y conformación de su Programa Anual de Trabajo.  
Función 3.- Revisar que el Programa Anual de Trabajo remitido por los Órganos Internos de Control (OIC), 
cumplan con la normatividad emitida por esta Secretaría, comentando con el personal de los OIC, en su 
caso, las inconsistencias determinadas en sus programas, para asegurar que éstos agreguen valor a la 
función. 
Objetivo 2.- Efectuar el control y el seguimiento al cumplimiento de los Programas Anuales de Trabajo, la 
atención de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras y, en su caso, la 
congruencia de las recuperaciones y ahorros promovidos por los Órganos Internos de Control, a efecto de 
verificar que las instituciones cumplan con las metas propuestas en materia de auditorias, así como para la 
solventar  la problemática detectada por las instancias de fiscalización  
Función 1.- Recibir y dar seguimiento al cumplimiento de las auditorias contenidas en el Programa Anual de 
Trabajo de los Órganos Internos de Control, a través de los reportes que integran el Sistema de Información 
Periódica, evaluando las justificaciones en caso de incumplimiento, para sugerir ajustes en la programación 
de sus auditorias. 
Función 2.- Verificar el grado de atención de las observaciones determinadas por las diversas instancias 
fiscalizadoras, para promover la implantación de programas de solventar con acciones concretas y fechas 
improrrogables. 
Función 3.- Verificar la congruencia de las recuperaciones y ahorros obtenidos a través de la participación 
de los Órganos Internos de Control, solicitando, en su caso, aclaraciones y complemento a la información, 
para integrar el Informe Ejecutivo correspondiente a las autoridades superiores de esta Secretaría para la 
toma de decisiones. 
Objetivo 3.- Examinar y verificar la congruencia de los gastos ejercidos por las instituciones de la APF, en 
materia de gastos de Comunicación Social y Publicidad, con el propósito de proporcionar información 
confiable a la superioridad para la elaboración de los reportes correspondientes. 
Función 1.- Recibir y validar los reportes sobre el ejercicio de las partidas presupuestarias de gastos de 
comunicación social y publicidad, en Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APF, para 
dar veracidad a la información contenida en el Sistema de Comunicación Social, conforme a las atribuciones 
conferidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Función 2.- Comentar con el personal responsable del manejo del Sistema de Comunicación Social las 
inconsistencias determinadas en sus reportes, para solicitar las adecuaciones respectivas y evitar su 
recurrencia. 
Función 3.- Participar en la integración de cifras para la elaboración del Informe Ejecutivo a la Presidencia 
de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda, para la toma de decisiones. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico los superiores jerárqulos 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 



 
superiores jerárquicos 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Administración, Contaduría, Economía Ciencias Políticas y 
Administración Pública. 
Titulado (consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen). 

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en:  
Auditoria 
Evaluación 
Administración Pública. 

Capacidades Gerenciales: Visión Estratégica y Trabajo en Equipo 
Nivel : 2 

Capacidades Técnicas: -Conocimiento de normatividad en materia de auditoria y control  
-Planeación, programación control y seguimiento de auditorias en la 
Administración Pública Federal.  
-Análisis e interpretación de aspectos de auditoria y control 

Idiomas extranjeros: 
 

No requerido 

 

Otros: 
 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Disponibilidad para viajar. Requerido  

Nombre de la 
Plaza 

 
SUBDIRECTOR DE CAPACITACION E INSTRUCTOR 

Número de 
vacantes 

Uno  Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$  25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Control y Evaluación de 
la Gestión Pública 

Sede (radicación) México, D.F.   
 

Funciones  Objetivo 1.- Desarrollar los contenidos temáticos del Programa Anual de Capacitación, para contribuir a 
fortalecer las competencia técnicas del personal de los órganos internos de control en las dependencias, 
entidades y órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública Federal, en la 
Procuraduría General de la República, así como en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y 
Control de la Secretaría de la Función Pública.  
Función 1.- Recibir y analizar la información sobre la detección de necesidades de capacitación en materia 
de control y auditoria, que remiten los órganos internos de control en las dependencias, entidades y órganos 
administrativos desconcentrados de la Administración Pública Federal, en la Procuraduría General de la 
República, así como en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la 
Función Pública. 
Función 2.- Desarrollar los cursos que integrarán el Programa Anual de Capacitación, atendiendo los 
requerimientos del personal de los órganos internos de control y las necesidades en materia de control, 
auditoria y evaluación de la gestión pública de la Administración Pública Federal.  
Función 3.- Revisar y actualizar permanentemente los contenidos de los cursos de capacitación previstos en 
el Programa Anual de Capacitación, así como diseñar el material didáctico y gráfico que apoyará los 
eventos en materia de control y auditoria.  
Objetivo 2.- Participar en los eventos de capacitación programados para el personal adscrito a las áreas de 
control y auditoria de los órganos internos de control, a fin de impulsar el desarrollo de sus competencias 
técnicas.  
Función 1.- Programar los eventos de capacitación para el personal de los órganos internos de control en 
las dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública 
Federal, en la Procuraduría General de la República, así como en la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública en sus diferentes modalidades como son 
multisectoriales, especiales y regionales. 
Función 2.- Desarrollar las actividades didácticas y administrativas que son inherentes al proceso de 
capacitación. 
Objetivo 3.- Formular e integrar los reportes que muestran los resultados obtenidos por los servidores 
públicos capacitados, a fin de presentar los informes que soliciten las diferentes instancias superiores.  
Función 1.- Analizar la información que se obtiene de la impartición de cursos, a fin de clasificarla para 
elaborar los reportes de resultados.  
Función 2.- Preparar los informes y las presentaciones gráficas que soliciten las autoridades, para evaluar el 
cumplimiento y los resultados del Programa Anual de Capacitación dirigido al personal de los órganos 
internos de control en las dependencias, entidades, órganos administrativos desconcentrados, en la 
Procuraduría General de la República, así como en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y 
Control de la Secretaría de la Función Pública.  
Objetivo 4.- Participar en la operación del Sistema de Administración de Comités de Control y Auditoria en 
las dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública 
Federal y en la Procuraduría General de la República de los sectores designados, para verificar el 
adecuado desarrollo de las sesiones, el manejo de la información y asegurar la atención de los acuerdos 



 
adoptados en esos foros. 
Función 1.- Controlar y consolidar la información relevante de los sectores asignados del Sistema de 
Administración de Comités de Control y Auditoria que incorporan los vocales participantes, principalmente la 
que se refiere al avance de los acuerdos adoptados para solucionar las problemáticas de las instituciones 
de la Administración Pública Federal, y proporcionar los informes correspondientes a las instancias 
superiores de la Secretaría de la Función Pública. 
Función 2.- Representar como vocal suplente a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública en 
los Comités de Control y Auditoría, que se realizan en las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
Función 3.- Desarrollar todas las demás funciones que solicite el Director de Información  Estratégica de 
Control y Evaluación y el Director General Adjunto de Normatividad e Información de Control y Evaluación, 
para dar cumplimiento a las funciones del área. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Administración y Economía. 
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. 
-Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Negociación y Orientación a Resultados 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades 
Técnicas: 

 -Administración de  Proyectos 
-Metodología de la Investigación 
-Calidad en el Servicio a Clientes. 

 

Idiomas 
extranjeros: 

No Requerido  
 

 Otros: 
 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE CONTRALORIA SOCIAL EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 

Número de 
vacantes 

Uno Nivel Administrativo MA1 
Director de Área 

Percepción 
ordinaria 

$47,973.69 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Operación Regional y 
Contraloría Social 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Diseñar modelos en materia de política pública de rendición de cuentas, transparencia y 
contraloría social aplicables para la administración pública estatal y municipal  
Función 1.- Dirigir el trabajo de investigación para el desarrollo de marcos teóricos y modelos aplicables en 
la administración pública para el diagnóstico operación y evaluación de acciones de rendición de cuentas, 
transparencia e inclusión de la participación ciudadana y la contraloría social en la gestión pública.  
Función 2.- Coordinar el diseño de materiales y herramientas para que los Estados y Municipios elaboren o 
mejoren el diagnóstico, operación y evaluación de acciones de rendición de cuentas, transparencia e 
inclusión de la participación ciudadana y la contraloría social en la gestión pública.  
Objetivo 2.- Concertar y coordinar la estrategia operativa con las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, gobiernos estatales y municipales, así como con organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones académicas para el desarrollo de prácticas que fomenten la participación social 
en política pública, la contraloría social, la transparencia y el combate a la corrupción en Estados y 
Municipios. 
Función 1.- Elaborar el Programa de Trabajo anual con Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, el Órgano Estatal de Control y otras Dependencias Estatales, así como con organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones académicas, Reglamento Interior de la SFP) para el desarrollo de 
prácticas que fomenten la participación social en política pública y contraloría social, la transparencia y el 
combate a la corrupción en Estados y Municipios 
Función 2.- Coordinar la operación de los programas de trabajo establecidos con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y municipales, así como con 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, para el desarrollo de prácticas que fomenten 
la participación social en política pública y contraloría social, la transparencia y el combate a la corrupción 
en Estados y Municipios. 
Objetivo 3.- Asesorar a las Dependencias Federales, Estatales y Municipales en el diagnóstico, operación y 
evaluación de las estrategias de rendición de cuentas, transparencia e inclusión de la participación 
ciudadana y la contraloría social en la gestión pública estatal y municipal. 
Función 1.- Asesorar al personal directivo de los Órganos Estatales de Control y Dependencias Estatales y 
Municipales para que generen o mejoren el diagnóstico, operación y evaluación de las estrategias de 
rendición de cuentas, transparencia e inclusión de la participación ciudadana y la contraloría social en la 
gestión pública. 
Objetivo 4.- Asesorar a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y a la Comisión de 
Contralores Estado Federación en el diseño de estrategias y materiales de contraloría social para el uso de 



 
los ciudadanos interesados en la vigilancia de la política pública de la administración federal, estatal o 
municipal. 
Función 1.- Concertar convenios o programas con organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas para el desarrollo de herramientas para la transparencia y el control social. 
Función 2.- Asesorar a organizaciones de la sociedad civil para que desarrollen proyectos de transparencia 
y contraloría social en Estados y Municipios. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico los superiores jerárquicos. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Educación y Administración. Titulado (Consultar el catálogo de carreras 
genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo. 5 años de experiencia en.  
-Administración Pública 
-Cambio y Desarrollo Social 
-Evaluación 

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

Capacidades Técnicas: -Cultura Institucional. 
-Vinculación. 
-Participación Ciudadana para la rendición de cuentas. 

Idiomas extranjeros: 
 

No requerido 

 

Otros: 
 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Disponibilidad para viajar :  Requerido. 

Nombre de la 
Plaza 

 
SUBDIRECTOR DE ASESORIA Y DESARROLLO DE CONTRALORIA SOCIAL EN PROGRAMAS  
FEDERALES 

Número de 
vacantes 

Uno  Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Operación Regional y 
Contraloría Social 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo1.- Diseñar modelos en materia de participación ciudadana y contraloría social, aplicables a la 
Administración Pública federal, estatal y municipal y a la colaboración con Organizaciones de la Sociedad 
Civil e Instituciones Académicas. 
Función 1.- Analizar información teórica, normativa, experiencias y modelos en México y otros países en 
materia de diagnóstico, operación y evaluación de políticas de participación ciudadana y contraloría social 
para generar los esquemas aplicables. 
Función 2.- Diseñar lineamientos operativos para la aplicación de esquemas de participación ciudadana y 
contraloría social en acciones y programas de los tres niveles de gobierno y para la colaboración de 
Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas. 
Función 3.- Diseñar materiales y herramientas que sirvan como modelos para que los tres niveles de 
gobierno, Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas desarrollen o mejoren los 
instrumentos de diagnóstico, asesoría, operación y evaluación de acciones y programas de participación 
ciudadana y contraloría social 
Objetivo 2.- Concertar estrategias operativas con la Administración Pública federal, estatal y municipal, 
Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas, para el desarrollo de prácticas que la 
participación ciudadana y contraloría social. 
Función 1.- Definir y acordar programas de trabajo con los tres niveles de gobierno, así como con 
Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas, para el desarrollo de acciones y programas 
participación ciudadana y contraloría social. 
Objetivo 3.- Instrumentar los mecanismos de coordinación para la operación, seguimiento y evaluación de 
los programas de trabajo establecidos con los tres ordenes de gobierno, así como con Organizaciones de la 
Sociedad Civil e Instituciones Académicas, para el desarrollo de acciones y programas de participación 
ciudadana y contraloría social. 
Función 1.- Asesorar a los tres ordenes de gobierno, así como a las Organizaciones de la Sociedad Civil e 
Instituciones Académicas, en el diagnóstico, operación y evaluación de las estrategias de participación 
ciudadana y contraloría social. 
Función 2.- Establecer la metodología de seguimiento y evaluación de acciones y programas participación 
ciudadana y contraloría social concertados con los tres niveles de gobierno, así como con Organizaciones 
de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Antropología, Administración, Educación, Economía, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Humanidades y Filosofía. 
Titulado. (Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de 
Trabajaen).  



 
Laborales Mínimo 3 años de experiencia en  Filosofía Social 

Administración Pública, Ciencias Políticas, Cambio y Desarrollo, 
Estadística y Problemas Sociales. 

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

Capacidades Técnicas: -Cultura institucional 
-Vinculación 

Idiomas extranjeros: 
 

No requerido 

 

Otros: 
 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Nombre de la 
Plaza 

 
SUBDIRECTOR DE ENLACE INTERNACIONAL Y VINCULACIÓN CIUDADANA 

Número de 
vacantes 

Uno  Nivel Administrativo NB1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15     mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Vinculación para la Transparencia Sede (radicación) México, D.F 
Funciones  Objetivo 1.- Participar en el diseño, ejecución, coordinación y seguimiento de estrategias y acciones para 

involucrar a actores públicos y privados en la lucha contra la corrupción y en la consolidación de una cultura 
de integridad y transparencia. 
Función 1.- Diseñar estrategias de acercamiento encaminadas a involucrar a actores públicos y privados en 
acciones de lucha contra la corrupción y la adopción de programas y herramientas creados por la UVT. 
Función 2.- Promover la realización de acciones coordinadas con actores públicos o privados a fin de 
consolidar una cultura de integridad y transparencia. 
Función 3.- Dar seguimiento a las estrategias y acciones acordadas a fin de dar cumplimiento a los planes 
de trabajo en tiempo y forma, asi como proponer nuevas actividades. 
Objetivo 2.- Elaborar, negociar y operar convenios de colaboración y pactos sectoriales en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con organismos e instituciones públicos y 
privados, nacionales y extranjeros o internacionales, y dar seguimiento a las acciones que se deriven de 
éstos. 
Función 1.- Formular propuestas de trabajo orientadas a la firma de convenios de colaboración o pactos 
sectoriales en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción 
Función 2.- Apoyar la negociación para la suscripción de convenios  y pactos sectoriales con instituciones 
del sector público y privado donde se adopten acciones de combate a la corrupción y de fomento de la 
transparencia. 
Función 3.- Operar, coordinar y dar seguimiento a los convenios y pactos sectoriales suscritos para 
garantizar el logro de objetivos en tiempo y forma. 
Objetivo 3.- Desarrollar contenidos y materiales que se conviertan en herramientas para el combate a la 
corrupción y promover su adopción entre los actores involucrados en la lucha contra la corrupción, en los 
ámbitos públicos y privados. 
Función 1.- Identificar e  investigar mejores prácticas en materia anticorrupción a fin de desarrollar 
propuestas aplicables para el trabajo en materia de vinculación con sociedad. 
Función 2.- Desarrollar nuevos materiales orientados a que diferentes sectores de la sociedad se involucren 
activamente en la lucha contra la corrupción. 
Función 3.- Impulsar la adopción de los materiales anticorrupción y/o de fomento de una cultura de 
transparencia e integridad por actores del ámbito público y privado. 
Objetivo 4.- Analizar, proponer y coordinar actividades tales como cursos de capacitación, conferencias, 
seminarios, reuniones con expertos y funcionarios públicos, concursos y otros, con el fin de involucrar a 
individuos y organizaciones en el combate a la corrupción y en el cumplimiento de compromisos 
internacionales de nuestro país en la materia. 
Función 1.- Proponer la realización de conferencias, seminarios y reuniones con expertos que permitan 
difundir los compromisos internacionales de  México en materia de combate a la corrupción. 
Función 2.- Investigar y elaborar análisis, notas, documentos y materiales que apoyen la participación de 
funcionarios de la Secretaría en foros internacionales. 
Función 3.- Proponer y coordinar la realización de concursos o premios para que diferentes audiencias 
ciudadanas se involucren en el combate a la corrupción y la consolidación de una cultura  de integridad  y 
transparencia. 
Objetivo 5.- Fomentar el intercambio con otros países, en materia de transparencia y rendición de cuentas, 
con el fin de fortalecer la participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción y en la consolidación 
de una cultura de honestidad y transparencia. 
Función 1.- Identificar mejores prácticas en materia de combate a la corrupción para proponer el intercambio 
de experiencias e información. 
Función 2.- Proponer la realización de estrategias de intercambio de información con otros países con el fin 
de fortalecer o mejorar los programas de vinculación con sociedad existentes. 
Función 3.- Impulsar el intercambio de experiencias con otros países para mejorar el trabajo realizado por 
nuestro país en materia anticorrupción. 



 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en: Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, 
Comunicación. Titulado. 
 (Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen). 

Laborales Mínimo 1 años de experiencia en: Relaciones Internacionales e 
Instituciones Políticas. 

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

Capacidades Técnicas: -Vinculación 
-Comunicación  
-Investigación 

Idiomas extranjeros: 
Inglés 

Deseable: 
Entiende 80%, Escribe 80%, Habla 80% 

 

Otros: 
 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Internet 
Disponibilidad para viajar : Requerido 

Nombre de la 
Plaza 

 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EVALUACIÓN 

Número de 
vacantes 

Uno  Nivel Administrativo OA1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 17,046.25  mensual bruto. 

Adscripción Dirección General de Atención Ciudadana Sede (radicación) México, D.F 
Funciones  Objetivo 1.- Verificar y dar seguimiento a las solicitudes efectuadas por las Supervisorias Regionales 

referentes a capacitación y clima laboral, a fin de eficientar su operación. 
Función 1.- Supervisar que el personal que integra las Supervisorias Regionales, se encuentre capacitado 
constantemente conforme a  su perfil. 
Función 2.- Dar seguimiento al clima laboral de las Supervisorias Regionales, a través de los informes 
proporcionados por estas, para el desarrollo y productividad del personal. 
Función 3.- Validar que el programa de premios y estímulos se lleve acorde a la normatividad establecida 
para elevar la productividad. 
Objetivo 2.- Verificar y dar seguimiento a las solicitudes efectuadas por las Supervisorías Regionales 
referentes a los recursos materiales y financieros;, a fin de eficientar su operación.  
Función 1.- Verificar el cumplimiento de las solicitudes de recursos materiales realizadas por las 
Supervisorias Regionales. 
Función 2.- Verificar que los recursos financieros (viáticos, pasajes y presupuesto) sean efectuados y 
tramitados por el área administrativa correspondiente, para la eficiente operación. 
Función 3.- Dar seguimiento a la realización de los operativos de verificación y fiscalización de las 
Supervisorias Regionales para el cumplimiento de sus objetivos. 
Objetivo 3.- Verificar, elaborar  y dar seguimiento a la evaluación de las actividades y al sistema de gestión 
e información derivado de las actividades de las Supervisorías Regionales, a fin de lograr el cumplimiento 
de los objetivos. 
Función 1.- Controlar, clasificar, turnar y tramitar la documentación remitida por las Supervisorias 
Regionales para el cumplimiento de sus objetivos.. 
Función 2.- Elaborar el análisis de la información base para la evaluación de las actividades y operación de 
las Supervisorias Regionales con la finalidad de asegurar que los resultados cumplan con los objetivos de la 
Secretaria. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico 

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

Laborales Mínimo 2 años de experiencia en :  
-Administración Pública 
-Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo 
-Consultoría y mejora de procesos.  

Capacidades Gerenciales: Liderazgo y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades Técnicas -Diseño de procesos 
-Administración de Recursos Humanos y Financieros 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: 
 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Disponibilidad para viajar:  Requerido. 

Nombre de la VISITADOR “A” 



 
Plaza 
Número de 
vacantes 

Uno Nivel Administrativo NC1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 33,537.07  mensual bruta. 

Adscripción Subsecretaría de Atención Ciudadana y 
Normatividad 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Supervisar mediante visitas de inspección la debida atención de las quejas, denuncias, 
peticiones de la ciudadanía, los procedimientos de responsabilidad, los de inconformidades, así como los de 
imposición de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, así como la integración de los expedientes 
respectivos, con el objeto de que en  los procedimientos administrativos legales, substanciados por  los 
Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal, se respete el principio de legalidad e 
impere el estado de Derecho. 
Función 1.- Revisar los expedientes en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; 
responsabilidades; inconformidades y sanciones a licitantes, proveedores y/o contratistas; asÍ como, la 
información capturada en los libros de gobierno electrónicos correspondientes a cada una de las materias 
referidas. 
Función 2.- Elaborar las actas de visita en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, 
responsabilidades, inconformidades y sanciones a licitantes, proveedores y/o contratistas con el resultado 
final de la revisión, y en su caso con las respectivas observaciones y recomendaciones emitidas; y firmar 
con el Titular del Órgano Interno así como con el Titular del Área Quejas, y/o del Área de 
Responsabilidades, las respectivas actas. Artículo 62 Fracción I Reglamento Interior del a SFP. 
Función 3.- Informar al Coordinador de Visitadurías, el resultado de la visita; y de ser el caso, de las 
necesidades de capacitación. 
Objetivo 2.- Intervenir en el seguimiento de las medidas preventivas y/o correctivas formuladas a los 
Órganos Internos de Control visitados, con el objeto de que se atiendan las observaciones 
recomendaciones formuladas por el personal visitador, a efecto de que se mejore la labor de los Órganos 
Internos de Control en las materias de atención ciudadana, responsabilidades, inconformidades y sanciones 
a proveedores, licitantes y/ o contratistas. 
Función 1.- Efectuar el seguimiento a las observaciones preventivas y/o correctivas formuladas en las 
visitas anteriores, a efecto de determinar o no su debida atención. 
Función 2.- Supervisar, la debida atención a las observaciones y recomendaciones efectuadas, mediante el 
análisis del oficio y la documentación remitida por el Órgano Interno de Control respectivo. 
Objetivo 3.- Informar al Coordinador de los hechos de que tenga conocimiento durante las visitas de 
inspección y como resultado de estas y que puedan ser constitutivos de delitos imputables a servidores 
públicos, así como de las presuntas irregularidades administrativas de los servidores públicos de los 
Órganos Internos de Control. 
Función 1.- Informar al Coordinador de Visitadurías de los hechos que durante la visita de inspección o 
como resultado de ésta puedan ser constitutivos de delitos de los servidores públicos de los Órganos 
Internos de Control. 
Función 2.- Informar al Coordinador de Visitadurías de los hechos que durante la visita de inspección o 
como resultado de ésta implique preguntas responsabilidades administrativas de los servidores públicos de 
los Órganos Internos de Control. 
Función 3.- Remitir a la autoridad competente los documentos y constancias en que se presuman presuntas 
responsabilidades administrativas o penales de los servidores públicos de los Órganos Internos de Control. 
Objetivo 4.- Intervenir en la elaboración del Programa Anual de Visitas de la Coordinación de Visitadurías, 
con el objeto de que las visitas sigan un orden sistematizado, y se garantice una mayor eficiencia, creando 
certeza jurídica en el proceso de revisión a los Órganos Internos de Control.   
Función 1.- Identificar y seleccionar los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal 
que de manera ascendente representan el 80% en cuanto al número total de expedientes recibidos y del 
número de observaciones y recomendaciones efectuadas en cada una de las 4 materias, en el año 
inmediato anterior, identificándose a su vez a los Órganos Internos de Control que no se visitaron. 
Función 2.- Intervenir en la elaboración del proyecto del Programa Anual de las visitas de inspección. 
Función 3.- Remitir al Coordinador de Visitadurías, para su validación el proyecto de programa visitas de 
inspección. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico 

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. 
Defensa Jurídica y Procedimientos. 

 

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



 
Capacidades Técnicas: -Disposiciones Jurídicas en Materia de Responsabilidades 

-Disposiciones Jurídicas en Materia de Inconformidades. 
-Disposiciones Jurídicas en Materia de Sanción a Licitantes, Proveedores y 
Contratistas. 
-Análisis e Integración de Expedientes. 

Idiomas extranjeros: No requerido 
Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Disponibilidad para viajar . Requerido 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN  

Número de 
vacantes 

Uno  Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$25,254.76 mensual bruta 

Adscripción Dirección General de Modernización 
Administrativa y Procesos 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Elaborar las propuestas de modernización administrativa de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría, así como de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, para alinear 
las actividades y puestos de las estructuras orgánico ocupacionales a los objetivos y metas de la 
Dependencia  
Función 1.- Elaborar la propuesta para el análisis y diagnóstico de la organización, funcionamiento y 
desempeño de las Unidades Administrativas de la Secretaría, así como de los Órganos Internos de Control.  
Función 2.- Elaborar y difundir los criterios técnicos para la alineación de los puestos de las estructuras 
orgánicas ocupacionales a los procesos, objetivos y metas de la Secretaría.  
Función 3.- Elaborar el mapa de conocimiento de la Secretaría y mantenerlo actualizado, con la finalidad de 
administrar el conocimiento de la Dependencia. 
Objetivo 2.- Coordinar y asesorar a las Unidades Administrativas de la Secretaría que le sean asignadas 
para la implementación de acciones de modernización administrativa.  
Función 1- Coordinar a las Unidades Administrativas de la Secretaría que le sean asignadas para la 
integración y elaboración del plan estratégico institucional y los manuales contenidos en el Sistema Integral 
de Manuales. 
Función 2.- Asesorar a las Unidades Administrativas de la Secretaría que le sean asignadas para la 
documentación del plan estratégico institucional, procesos y procedimientos operativos institucionales. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico 

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

Laborales Mínimo 3 años en: 
-Consultoría en mejora de Procesos 
-Organización y Dirección de Empresas 
-Ciencia de los Ordenadores. 

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

Capacidades Técnicas: -Administración de proyectos 
-Análisis Básico de Sistemas de Computación 
-Análisis y Diseño de procesos 
-Planeación Estratégica 

Idiomas extranjeros: 
Inglés 

Deseable 
Entiende 80%, Escribe 50%, Habla 50% 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Disponibilidad para viajar : Requerido 
 

Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 

Número de 
vacantes 

Uno Nivel Administrativo OC1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$  22,153.30 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Evaluación de Sistemas 
de Profesionalización. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Verificar la implantación del modelo de certificación en las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal que decidan certificar sus sistemas de Recursos Humanos para elaborar el 
informe de avances. 
Función 1.- Elaborar un mecanismo de certificación a fin de que los sistemas de Recursos Humanos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal se consoliden como instrumento de 
promoción de excelencia del Servicio Profesional de Carrera. 



 
Función 2.- Proporcionar la capacitación especializada en coordinación con la Dirección General de 
Atención a Instituciones, a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que decidan 
certificar sus sistemas de Recursos Humanos, en la implantación del modelo de certificación para guiar su 
actuación. 
Objetivo 2.- Administrar la información y documentación que se genere del modelo de certificación de los 
Sistemas de Recursos Humanos de las  Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
para la integración de acervos históricos e informativos. 
Función 1.- Elaborar el manual de operación estándar, que defina los requisitos que deberán alcanzar los 
sistemas de Recursos Humanos para certificarse y convertirse en candidatos a un premio, reconocimiento o 
estimulo. 
Función 2.- Elaborar la guía de auditoria de certificación a los Órganos Internos de Control para verificar la 
implantación del modelo de certificación de los Sistemas de Recursos Humanos. 
Objetivo 3.- Integrar la información de los procesos y procedimientos que operan el modelo de recursos 
humanos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal conforme a los requisitos 
del modelo para su análisis y dictamen. 
Función 1.- Mapear los procesos y procedimientos del  Servicio Profesional de Carrera, con objeto de 
elaborar y actualizar el catálogo de los servicios que ofrecen la Unidad y las Direcciones Generales, así 
como realizar  diagnósticos a procesos, productos y servicios  identificando áreas de oportunidad, mejoras 
al servicio y sus estándares para la atención oportuna de los usuarios. 
Función 2.- Analizar e integrar la información y documentación que generen los procesos del Servicio 
Profesional de Carrera de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para 
conformar el  acervo histórico e informativo, que permita dar seguimiento a la implantación de los 
subsistemas del Servicio Profesional de Carrera. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Ingeniería, Economía, Sistemas y Calidad. 
Titulado  
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).).  

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

Capacidades Gerenciales: Liderazgo y trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades Técnicas: -Calidad en el Servicio a Clientes. 
-Análisis Estadístico. 
-Mapeo y Rediseño de Procesos. 

Idiomas extranjeros: 
 

No requerido 

 

Otros: Editor gráfico 
Procesador de palabras 
Manejador de presentaciones. 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE COMPENSACIONES 

Número de 
vacantes 

Uno Nivel Administrativo NB1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Planeación, Organización 
y Compensación de la Administración Pública 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Determinar  los elementos que permitan el establecimiento de instrumentos de aplicación en 
materia de beneficios para los servidores públicos de la Administración Publica Federal.  
Función 1.- Supervisar el desarrollo de metodologías y herramientas de política salarial, compensaciones, 
prestaciones, estímulos y recompensas, para los servidores públicos de la .Administración Publica Federal 
Función 2.- Interpretar los lineamientos en materia de compensaciones, surgidos de las metodologías  y 
herramientas de política salarial 
Función 3.- 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. 
Objetivo 2.- Supervisar el desarrollo e interpretación de estudios prospectivos para la Administración Pública 
Federal en el ámbito de compensaciones. 
Función 1.- Verificar la elaboración de estudios prospectivos, para determinar la evolución de los escenarios 
futuros de la Administración Pública Federal, en materia de gasto de servicios personales. 
Función 2.- Asesorar el proceso de elaboración de estudios prospectivos para la Administración Publica 
Federal, determinando su impacto al exterior y al interior de la misma 
Objetivo 3.- Analizar el impacto de la emisión de tabuladores, como elementos para la toma de decisiones 
en las dependencias y entidades de la . Administración Publica Federal 



 
Función1.- Evaluar la información en materia de servicios personales, en lo relativo a tabuladores, 
compensaciones y separación voluntaria en la Administración Publica Federal, para integrar las alternativas 
a ser incluidas en los criterios técnicos y elaborar las normas y lineamientos en la materia. 
Función 2.- 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 Publica Federal 
Objetivo 4.- Coordinar las consultas y asesoramiento para las dependencias y entidades de la 
Administración Publica Federal, de conformidad con la normatividad aplicable. 
Función 1.- Asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en  la aplicación 
de mecanismos y herramientas relativas a estímulos, prestaciones y compensaciones 
Función 2.- Supervisar las consultas generadas a las dependencias y entidades de la Administración 
Publica Federal, referente a la aplicación de mecanismos y herramientas en el ámbito de las 
compensaciones. 
Función 3.- Coordinar los proyectos en materia de administración de estímulos que requiera de Dirección 
General Adjunta de Compensaciones y Estímulos 
Objetivo 5.- 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. 
Función 1.- Emisión de opiniones técnicas en materia de compensaciones,  para cumplir los objetivos de 
racionalidad económica y productividad de los servidores públicos. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Economía, Contaduría, Mercadotecnia y 
Comercio. 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, Estadística y Contabilidad. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Liderazgo. 
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: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Controlar y dar seguimiento a las estrategias de la Unidad para fortalecer la interlocución con 
otros países en materia de Gobierno electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. 
Función 1.- Facilitar la comunicación de la Unidad con los representantes de otros países en materia de 
Gobierno electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. 
Función 2.- Proporcionar la información  de e-Gobierno en México a los representantes de otros países en 
materia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. 
Función 3.- Administrar y dar seguimiento a los acuerdos que se generen y a los ya existentes con otros 
países en materia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. 
Objetivo 2.- Controlar y dar seguimiento a las estrategias de la Unidad para fortalecer la interlocución entre 
las organizaciones internacionales representativas de la sociedad civil (OCDE, BID, APEC, etc.) en materia 
de Gobierno electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. 
Función 1.- Establecer el contacto con los representantes de las organizaciones internacionales 
representativas de la sociedad civil en materia de Gobierno electrónico y Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
Función 2.- Proporcionar la información  de e-Gobierno en México a los representantes de las 
organizaciones internacionales representativas de la sociedad civil en materia de Gobierno Electrónico y 
Tecnologías de Información y Comunicación. 
Objetivo 3.- Identificar instituciones y organizaciones internacionales que sean susceptibles de trabajar con 
proyectos de Gobierno Electrónico, en coordinación con la Unidad de Vinculación para establecer planes de 
trabajo con ellas. 
Función 1.- Investigar las instituciones y organizaciones internacionales están llevando a cabo proyectos en 
materia de Gobierno electrónico y que puedan impulsar o aportar algún beneficio a las estrategias de la 



 
Unidad en materia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación 
Función 2.- Establecer el contacto con las instituciones y organizaciones internacionales que estén llevando 
a cabo proyectos en materia de Gobierno electrónico y que puedan impulsar o aportar algún beneficio a las 
estrategias de la Unidad en materia de Gobierno electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación 
Función 3.- Facilitar la comunicación con la Unidad de Vinculación para establecer los planes de trabajo con 
instituciones y organizaciones internacionales en materia de en materia de Gobierno electrónico y 
Tecnologías de Información y Comunicación. 
Objetivo 4.- Coordinar el seguimiento y controlar los compromisos establecidos con organizaciones 
internacionales representativas de la sociedad civil (OCDE, BID, APEC, etc.) así como con otros países con 
el fin de instrumentar proyectos de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información. 
Función 1.- Controlar los compromisos que se generen así como los ya existentes con las organizaciones 
internacionales representativas de la sociedad civil en materia de en materia de Gobierno electrónico y 
Tecnologías de Información y Comunicación.  
Función 2.- Coordinar el seguimiento de dichos compromisos para asegurar el logro de los resultados 
planeados. 
Objetivo 5.- Establecer la logística y control en la preparación y organización de conferencias, seminarios y 
reuniones a nivel internacional en materia de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la 
Información, para diseñar proyectos de vinculación así como dar seguimiento a los existentes. 
Función 1.- Diseñar el plan de trabajo de la organización de conferencias, seminarios y reuniones a nivel 
internacional en materia de Gobierno electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. 
Función 2.- Controlar las invitaciones a eventos internacionales que recibe la Unidad en materia de 
Gobierno electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. 
Función 3.- Coordinar la participación de la Unidad en eventos internacionales (CLAD, OCDE, 
TRILATERAL, APEC, ONU, entre otras),  en materia de Gobierno electrónico y Tecnologías de Información 
y Comunicación y darle seguimiento a los resultados de las mismas. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Computación e Informática, Administración, Mercadotecnia y 
Comercio. Titulado 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en: 
Tecnología de los Ordenadores  
Organización y Dirección de Empresas. 
Relaciones Internacionales. 

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

Capacidades Técnicas: -Coordinación de Proyectos 
-Administración e Información Tecnológica con la Administración Pública 
Federal, Estados, Municipios y Organismos Internacionales. 
-Organización de Eventos. 

Idiomas extranjeros: 
Inglés 

Deseable 
Entiende:80% Escribe 80%, Habla 60% 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Project 
Disponibilidad para Viajar: Requerido. 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE DESCRIPCIÓN VALUACIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NC1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$33,537.07 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Planeación, Organización 
y Compensaciones de la Administración Pública 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Proponer las metodologías, criterios técnicos y  herramientas de la descripción, perfil, 
capacidades y la valuación de los puestos para la alineación y equidad de los puestos de la administración 
pública federal. 
Función 1.- Estudiar y analizar las metodologías, criterios técnicos y  herramientas de descripción, perfil, 
capacidades y valuación de puestos para incluirlas en las normas y lineamientos en materia de servicios 
personales. 
Función  2.- Supervisar y en su caso operar los procesos y procedimientos de descripción, perfil, 
capacidades y valuación de puestos para la alineación y equidad de los puestos de la administración 
pública federal. 
Función 3.- Evaluar la aplicación de las metodologías, criterios técnicos y herramientas de descripción, 
perfil, capacidades y valuación de puestos para su cumplimiento por parte de las dependencias y entidades 
de la administración pública federal. 
Objetivo 2.- Mantener actualizadas las características y contenidos del catálogo de puestos con la finalidad 
de contar con información cualitativa y cuantitativa para la planeación de los recursos humanos de las 



 
dependencias y entidades de la administración pública federal. 
Función 1.- Supervisar los procesos y procedimientos de operación del catálogo de puestos para que las 
dependencias y entidades tengan las herramientas con que integren la información requerida. 
Función 2.- Proponer recomendaciones sobre los contenidos que las dependencias y entidades hayan 
considerado en el catálogo de puestos y verificar que la información cumpla con los criterios establecidos. 
Función 3.- Elaborar propuestas para autorizar los dictámenes de descripción, perfil y valuación de puestos 
remitidos por las dependencias y entidades, para su registro en el catálogo de puestos. 
Objetivo 3.- Elaborar los dictámenes técnicos de puestos para que las estructuras organizacionales y 
salariales de las dependencias y entidades estén alineadas a los objetivos institucionales. 
Función 1.- Supervisar los procesos y procedimientos de los dictámenes técnicos de puestos, para que las 
dependencias y entidades cuenten con estructuras organizacionales y salariales alineadas a sus objetivos 
institucionales. 
Función 2.- Participar en el comité técnico de descripción, perfil y valuación de puestos para emitir las 
opiniones técnicas de los puestos. 
Objetivo 4.- Capacitar y asesorar en materia de metodologías, criterios técnicos y herramientas de 
descripción, perfil, capacidades y valuación de puestos para la alineación y equidad de los puestos de la 
administración pública federal. 
Función 1.- Diseñar las herramientas de capacitación y asesoría  en materia de metodologías, criterios 
técnicos y herramientas de descripción, perfil, capacidades y valuación de puestos para su aplicación por 
parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal. 
Función 2.- Proporcionar la capacitación y asesoría en materia de metodologías, criterios técnicos y 
herramientas de descripción, perfil, capacidades y valuación de puestos para su aplicación por parte de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal. 
Objetivo 5.- Diseñar los sistemas de registro de personal civil y RUSP que permitan la explotación de la 
información y la toma de decisiones. 
Función 1.- Proponer los mecanismos y logística de verificación de los contenidos de los sistemas de 
registro de personal civil y RUSP para la explotación de la información y la toma de decisiones. 
Función 2.- Proponer las adecuaciones de los contenidos de los sistemas de registro de personal civil y 
RUSP para la explotación de la información y la toma de decisiones. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Ingeniería, Psicología y Matemáticas. 
Titulado 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 5 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 
-Creación de Algoritmos. 
-Análisis Organizacional. 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 

 

Otros: -Base de Datos. 
-Procesador de Palabras 
-Manejador de Presentaciones. 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE MEJORA Y EVALUACIÓN REGULATORIA 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NC1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 33,537.07 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Simplificación Regulatoria Sede (radicación) México, D.F 
Funciones  Objetivo 1.- Contribuir a la mejora del marco normativo y el uso de un lenguaje claro que permita la 

observancia del mismo, así como para transparentar la gestión con el  uso de una estructura y un lenguaje 
claro y sencillo que faciliten la comprensión y observancia de los instrumentos normativos. 
Función1.- Asesorar y evaluar la implementación de las herramientas de simplificación y mejora regulatoria 
en las dependencias y entidades, así como analizar e integrar información en materia de efectividad de la 
comunicación de instrumentos normativos 
Función 2.- Asesorar a las dependencias y entidades en el diagnóstico de necesidades de mejora y uso de 
las tecnologías, herramientas y metodologías de simplificación regulatoria para el mejoramiento de los 
instrumentos normativos, su difusión y consulta al interior de las dependencias, entidades y la Procuraduría, 
así como formular recomendaciones a los instrumentos normativos para contribuir al uso de una estructura 
y un lenguaje claro y sencillo que faciliten la comprensión y observancia de los mismos. 
Función 3.- Promover el uso de las herramientas y metodologías en dependencias y entidades para la 
simplificación de su marco normativo y el uso de una estructura y lenguaje claro y sencillo 



 
Objetivo 2.- Evaluar la simplificación y mejora regulatoria de las dependencias y entidades y medir el 
impacto y efectividad en la comunicación, para orientar los esfuerzos de mejora y simplificación regulatoria 
que propicien mayor eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental.  
Función 1.- Analizar el avance en la implantación de las herramientas y metodologías 
Función 2.- Consolidar información nacional e internacional orientadas a la detección de sistemas de 
medición y evaluación de la calidad regulatoria interna 
Función 3.- Diseñar propuestas de mecanismos de evaluación que permitan conocer el avance y los 
resultados de la mejora y simplificación regulatoria. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Derecho, Ingeniería, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Administración, Economía, Contaduría, Finanzas y Comunicación. 
Titulado 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 5 años en:  
-Consultoría en mejora de Procesos 
-Administración Pública 
-Organización y Dirección de Empresas. 

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

Capacidades Técnicas: -Conocimiento de legislación Gubernamental 
-Redacción de Informes y elaboración de presentaciones. 
-Lenguaje Ciudadano. 

Idiomas extranjeros: 
Ingles. 

Deseable. 
Entiende 70%, Escribe 70%, Habla 70%. 

 

Otros: Hoja de Cálculo 
-Procesador de Palabras 
-Manejador de Presentaciones. 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE ESTRUCTURAS ALTERNAS Y HONORARIOS 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NB1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Planeación, Organización 
y Compensaciones de la Administración Pública 
Federal. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Verificar la implementación de la metodología y herramientas para la autorización y registro de 
los contratos bajo el régimen de honorarios en la dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, y asegurar la transparencia de las estructuras, el control de estructuras paralelas y evitar 
distorsiones organizacionales 
Función 1.- Desarrollar  las metodologías y herramientas de la contratación de personal bajo el régimen de 
honorarios en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para transparentar 
integralmente las estructuras, controlar estructuras paralelas y evitar distorsiones organizacionales.. 
Objetivo 2.- Evaluar que el contenido de los contratos de honorarios elaborados por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, cumpla con los lineamientos y requisitos establecidos para 
su registro y autorización Función 1.- Analizar la información remitida por las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal para cumplir  con los requisitos establecidos para el registro de los 
contratos de honorarios. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico los superiores jerárquicos. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría. 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 
-Administración Pública 
-Organización y Desarrollo de Empresas. 

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

Capacidades Técnicas: -Análisis y Diseño de estructuras organizacionales. 
-Fundamentos básicos de la Administración Pública 
-Normatividad en materia de estructuras organizacionales, salariales y en 
servicios personales. 

 

Idiomas extranjeros: 
Ingles. 

Deseable. 
Entiende 100%, Escribe 85%, Habla 90% 



 
Otros: -Correo Electrónico 

-Hoja de Cálculo 
-Procesador de Palabras. 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO. 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NB1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Ingreso, Capacitación y 
Certificación. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Desarrollar propuestas de criterios técnicos y metodologías,  a fin de que a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal  elaboren  y apliquen los métodos, mecanismos y 
herramientas de selección e ingreso.                 
Función 1.- Desarrollar  las propuestas de capacitación especializada requeridas en materia de selección e 
ingreso, para la implantación y operación del subsistema de ingreso en las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal. 
Función 2.- Capacitar a las dependencias y órganos desconcentrados en el manejo de las herramientas del 
subsistema de ingreso para el uso adecuado y manejo de las mismas. 
Objetivo 2.- Desarrollar las guías y procedimientos de implantación y operación del proceso de selección e 
ingreso para establecer las bases y parámetros con los que funcionarán las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  
Función 1.- Capacitar a las dependencias y órganos desconcentrados en el manejo de las herramientas de 
evaluación del subsistema de ingreso para la adecuada aplicación  de las mismas 
Función 2.- Registrar los procedimientos de operación del subsistema de ingreso a fin de contar con 
elementos de análisis y perfeccionamiento del subsistema. 
Objetivo 3.- Preparar la información especifica, su análisis e interpretación requerida por el área jurídica 
para la resolución de inconformidades.  
Función 1- Verificar que los formatos de autorización para movimientos laterales cumplan con los requisitos 
establecidos en la legislación vigente. 
Función 2.- Obtener y analizar la información solicitada por el área legal a través del sistema informático 
para la resolución de inconformidades. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Psicología, Educación. 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: Orientación a Resultados y Liderazgo. 
Nivel de dominio: 3 

Capacidades Técnicas: -Administración de Proyectos. 
-Recursos Humanos - Selección de Personal. 
-Calidad en el Servicio a Clientes 
-Control y Evaluación. 

Idiomas extranjeros: 
Ingles. 

Deseable. 
Entiende 70%, Escribe 60%, Habla 60%. 

 

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

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE Y ATENCIÓN A USUARIOS 

Número de 
vacantes 

Dos Nivel Administrativo OC1 
Jefe de departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 22,153.30 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Evaluación de Sistemas 
de Profesionalización  

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Consolidar y depurar la información para medir el desempeño de los sistemas de información 
del Servicio Profesional de Carrera. 
Función 1.- Facilitar la información que permita las mejoras de automatización sobre los procesos del 
Servicio Profesional de Carrera para contribuir a su funcionalidad y facilitar la implantación, operación y 
administración de cada subsistema. 
Objetivo 2.- Medir la satisfacción de los usuarios de los sistemas de información del Servicio Profesional de 
Carrera a través de los indicadores de medición para proponer acciones de mejora. 
Función 1.- Atender los requerimientos de información y operación de las Dependencias relacionados con 
los sistemas de información del Servicio Profesional de Carrera para facilitar los flujos de información. 
Función 2.- Proporcionar asesoría y capacitación sobre el funcionamiento y operación de los sistemas de 



 
información del Servicio Profesional de Carrera a las Dependencias para facilitar el uso y operación. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico. 

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

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en: 
-Ciencia de los Ordenadores. 
-Auditoria Operativa 
-Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo. 
-Organización y Dirección de Empresas.  

Capacidades Gerenciales: Negociación y Trabajo en Equipo. 
Nivel de dominio: 2 

Capacidades Técnicas: -Tecnología de Información y Comunicación. 
-Administración de Sistemas de Información 

Idiomas extranjeros: 
Ingles 

Deseable 
Entiende 60%, Escribe 50%, Habla 50% 

 

Otros: -Base de datos. 
-Manejador de Presentaciones. 
-Reporteador. 

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Número de 
vacantes 

Dos Nivel Administrativo NB1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Ingreso, Capacitación y 
Certificación. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Desarrollar criterios técnicos y metodologías, así como manuales que permitan a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,  la elaboración y aplicación de métodos, 
mecanismos y herramientas de capacitación para  la implantación y operación del proceso de capacitación  
para todo el  personal de la APF. 
Función 1.- Desarrollar  los criterios  de evaluación  de programas, cursos y certificación de tutores para  la 
implantación y operación del proceso de capacitación  a todo el  personal de la Administración Pública 
Federal.. 
Función 2.- Desarrollar  programas requeridos,  para establecer  el proceso de capacitación a Servidores 
Públicos de la Administración Pública Federal. 
Función 3.- Desarrollar los criterios requeridos,  para el  otorgamiento de apoyos y becas de los servidores 
públicos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal. Objetivo 2.- Proponer mejoras a las herramientas y métodos de 
capacitación  a fin de mantener actualizados los métodos  de enseñanza-aprendizaje, para  todo el personal 
de la  Administración Pública Federal 
Función 1.- Evaluar las herramientas y métodos de capacitación que se encuentran ofertados en el 
mercado, y los propuestos por las Dependencias y Entidades, para su consideración y posible incorporación 
al proceso de capacitación. 
Objetivo 3.- Desarrollar las guías y procedimientos de implantación y operación del proceso de capacitación, 
para  establecer las bases de cómo  funcionarán las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. 
Función 1.- Capacitar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, a través de la 
Dirección General de Atención a Instituciones Públicas , para la adecuada implantación y operación del 
proceso de capacitación.  
Función 2.- Integrar los resultados de evaluación de la capacitación al sistema de puntos con el propósito de 
canalizar oportunamente los resultados al subsistema de desarrollo profesional. 
Función 3.- Verificar  el funcionamiento y consolidar la información de los  instrumentos de capacitación del 
personal de la Administración Pública Federal, para proveer información a las instancias y Dependencias 
correspondientes. 
Objetivo 4.- Desarrollar guías de elaboración y aplicación de los mecanismos y herramientas para los 
programas anuales de Capacitación. 
Función 1.- Evaluar la información enviada por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal para el registro del Programa Anual de Capacitación y Aprendizaje con el propósito de mantener y 
proporcionar la información actualizada y en su caso, el manejo de la misma. 
Función 2.- Verificar a través de la Dirección General de Atención a Instituciones Públicas que se cumpla 
con lo establecido en el Programa Anual de Capacitación y Aprendizaje. 



 
Objetivo 5.- Administrar la herramienta de capacitación (Portal @Campus México), para asegurar la 
operación y funcionalidad de los instrumentos informáticos. 
Función 1.- Evaluar la calidad y el resultado de los cursos y programas de capacitación y aprendizaje que se 
encuentran ofertados para todo el personal de la Administración Pública Federal, a fin de detectar áreas de 
oportunidad y nuevas alternativas. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Administración, Ingeniería, Contaduría, Psicología, Filosofía, 
Computación e Informática, Educación, Sistemas y Calidad, Humanidades 
y Comunicación. 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. 
-Organización y Planificación de la Educación. 

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

Capacidades Técnicas: -Desarrollo y formación de Recursos Humanos. 
-Desarrollo de Programas de Capacitación 
-Administración de la Capacitación 
-Modelos de Capacitación. 

Idiomas extranjeros: 
Ingles 

Deseable 
Entiende 70%, Escribe 70%, Habla 70% 

 

Otros: -Base de datos. 
-Procesador de Palabras 
-Manejador de Presentaciones  

Nombre de la 
Plaza 

SUBDIRECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL. 

Número de 
vacantes 

Uno Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76 mensual bruta. 

Adscripción Coordinación General de Órganos de Vigilancia 
y Control. 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Supervisar la capacitación y certificación de los servidores públicos adscritos a los Órganos de 
Vigilancia y Control para promover el desarrollo y profesionalización de dichos servidores públicos dentro de 
las funciones de control y vigilancia de la Administración Pública Federal 
Función 1.- Coordinar el procedimiento de certificación de las competencias técnicas de delegados, 
subdelegados, comisarios públicos propietarios, comisarios públicos suplentes, titulares de los órganos 
internos de control y de las áreas de responsabilidades, quejas y auditoría de dichos órganos a efecto de 
garantizar el adecuado dominio de los conocimientos y habilidades inherentes a sus atribuciones y 
funciones 
Función 2.- Coordinar y evaluar, con el apoyo de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, 
la capacitación impartida anualmente a los Órganos de Vigilancia y Control a efecto de garantizar su 
profesionalización y actualización, así como el seguimiento individualizado a los servidores públicos 
adscritos a dichos órganos 
Función 3.- Supervisar la integración y actualización de los registros de capacitación, certificación y 
promoción dentro de los Órganos de Vigilancia y Control para asegurar la profesionalización de los 
servidores públicos que laboran en dichos órganos y contribuir a una evaluación individual de su 
desempeño 
Objetivo 2.- Dirigir la elaboración de los perfiles de puestos y competencias de los Órganos de Vigilancia y 
Control a efecto de garantizar el apego estricto a su marco de actuación como a las políticas y directrices de 
la Secretaría y al logro de resultados 
Función 1.- Diseñar, elaborar y, en su caso, actualizar, con el apoyo de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, las competencias técnicas de los puestos adscritos a los Órganos de 
Vigilancia y Control a efecto de contar con las herramientas de evaluación adecuadas de sus respectivos 
conocimientos y habilidades 
Función 2.- Diseñar y desarrollar los estudios, análisis y propuestas de perfiles de puestos de los Órganos 
de Vigilancia y Control a fin de estandarizar, actualizar y, en su caso, modificar las descripciones de los 
puestos adscritos a dichos órganos y que constituyen la base para los procedimientos de reclutamiento, 
selección, capacitación, certificación y promoción. 
Función 3.- Desarrollar los estudios, análisis y propuestas de trayectorias de desarrollo profesional de los 
servidores públicos adscritos a los Órganos de Vigilancia y Control para proponer esquemas y mecanismos 
de promoción dentro de dichos órganos. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en: 
Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública. 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. 
-Organización y Dirección de Empresas. 
-Administración Pública. 
-Psicología Industrial. 
-Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 

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

Capacidades Técnicas: -Administración de Recursos Humanos de la Administración Publica 
Federal. 
-Normatividad en materia de vigilancia y Control de la Administración 
Pública Federal. 

Idiomas extranjeros: 
 

No requerido. 

 

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

 
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NB1 
Subdirector De área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 28,664.15 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General  de Administración Sede (radicación) México D.F. 
Funciones  Objetivo 1.- Aplicar el programa de  Desarrollo Profesional para dar cumplimiento al subsistema de 

Desarrollo Profesional de la Ley de Servicio Profesional y de Carrera. 
Función 1.- Coordinar los procesos de implementación del subsistema de desarrollo profesional en base a 
los lineamientos y normatividad emitida por la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la 
APF, para el adecuado manejo de las parámetros de acción. 
Objetivo 2.- Coordinar el subsistema de Evaluación del Desempeño para los servidores públicos y 
operativos  de acuerdo a las normas y lineamientos emitidos por la Unidad de Recursos Humanos y 
Profesionalización de la APF para  garantizar la validez y confiabilidad de la información y la trazabilidad del 
impacto de los servidores públicos en las metas colectivas e institucionales. 
Función 1.- Proponer metodologías en el proceso de evaluación del desempeño de acuerdo a las 
necesidades especificas de los servidores públicos para garantizar alineados a la normatividad vigente 
Función 2.- Aplicar la norma  del proceso de evaluación del desempeño a nivel operativo, garantizando una 
evaluación objetiva y confiable de cada uno. 
Objetivo 3.- Coordinar la aplicación de la encuesta de Diagnóstico Organizacional interna y presidencial 
para conocer la percepción de los usuarios. 
Función 1.- Programar la metodología para la aplicación de la encuesta de Diagnóstico organizacional para 
obtener datos de la percepción real de los servidores públicos dentro de la organización. 
Función 2.- Fundamentar los resultados obtenidos en la encuesta a través de la información a las área, 
facilitando propuestas de mejora a los aspectos definidos. 
Función 3.- Desarrollar la estrategia de difusión y  asesoramiento  a las áreas para brindarles orientación del 
adecuado manejo de sus recursos para beneficiar el clima especifico, fomentando un cambio de cultura 
organizacional. 
Objetivo 4.- Coordinar y proponer el Modelo de Equidad de Género, las acciones y solicitudes definidas por  
Derechos Humanos que se implanten a nivel de APF para garantizar la observación de los derechos de los 
servidores públicos de la Organización. 
Función 1.- Coordinar y sustentar las acciones encaminadas a dar cumplimiento al Modelo de Equidad de 
Género, para garantizar la observación de las mismas en la SFP. 
Función 2.- Distribuir, difundir y asegurar el cumplimiento de las acciones establecidas y solicitadas para la 
adecuada observación de los derechos humanos así como del Modelo de Equidad de Género. 
Función 3.- Reportar el avance, implementar las mejoras y desarrollar un sistema de evaluación del 
cumplimiento del Modelo, para garantizar el adecuado uso y manejo del mismo. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine los superiores jerárquicos. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciatura en Administración y Psicología 
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: Orientación a Resultados y 
Negociación. 
Nivel : 3 

 

Capacidades Técnicas: -Conocimiento de Metodologías de Desarrollo Organizacional 
-Aplicación e Interpretación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 



 
Idiomas extranjeros: No requerido 
Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Nombre de la 
Plaza 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 

Número de 
vacantes 

Uno Nivel Administrativo OC1 
Jefe de Departamento 

Percepción 
ordinaria 

$ 22,153.30  mensual bruta. 

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

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Coordinar el desarrollo de las aplicaciones de servicios electrónicos encomendados a la unidad 
Función 1.- Evaluar el impacto técnico de los requerimientos de los sistemas electrónicos encomendados a 
la Unidad.  
Función 2.- Interpretar los requerimientos recabados en un modelo de análisis de cada servicio electrónico. 
Función 3.- Supervisar el correcto cumplimiento del modelo de análisis en la construcción del sistema o 
servicio electrónico  
Objetivo 2.- Formular la documentación técnica de sistemas y aplicaciones desarrolladas en la Unidad. 
Función 1.- Establecer los documentos entregables con base en una metodología específica de la 
documentación técnica para cada proyecto  
Función 2.- Estandarizar los procedimientos documentados con base en las necesidades de las áreas 
objetivo de dicha documentación 
Función 3.- Coordinar la elaboración de documentos técnicos y procedimientos específicos. 
Objetivo 3.- Establecer los mecanismos de colaboración con las áreas operativas para resolver solicitudes 
de cambios en los sistemas y aplicativos de servicios electrónicos 
Función 1.- Determinar mecanismos de control de cambios y defectos para facilitar su resolución y 
seguimiento 
Función 2.- Evaluar el impacto de los cambios requeridos y que éste no altere el alcance original del 
sistema. 
Función 3.- Coordinar la distribución y puesta en marcha de la aplicación con los cambios requeridos. 
Objetivo 4.- Diseñar los mecanismos de pruebas, evaluación y aceptación de los sistemas desarrollados en 
la Unidad. 
Función 1.- Determinar mecanismos de control de requerimientos de los sistemas. 
Función 2.- Formular los procedimientos y matrices de pruebas de los sistemas, basados en los 
requerimientos. 
Función 3.- Ejecutar planes de pruebas de forma iterativa para eficientar el proceso de aceptación del 
sistema desarrollado. 
Objetivo 5.- Asegurar que el desarrollo de los módulos de seguridad de las aplicaciones, cumplan con los 
requerimientos técnicos de la identificación por medios electrónicos. 
Función 1.- Evaluar las condiciones operativas de las aplicaciones para garantizar que se cumplan las 
consideraciones de seguridad establecidas en la Unidad. 
Función 2.- Consolidar los módulos de seguridad requeridos para las aplicaciones de los sistemas de la 
Unidad. 
Función 3.- Diseñar propuestas para mejorar las condiciones operativas de los componentes de seguridad 
de las aplicaciones de la Unidad. 
Las demás funciones que le encomienden o determinen los superiores jerárquicos. 
Y las demás funciones que le encomienden o determine el superior jerárquico. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado en Computación e Informática. Titulado 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en la página de Trabajaen).  

Laborales Mínimo 3 años de experiencia en: 
-Tecnología de los Ordenadores y  
-Ciencia de los Ordenadores. 

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

Capacidades Técnicas: -Análisis y Diseño de Sistemas de Información 
-Programación y Desarrollo de Sistemas de Información. 
-Diseño y Modelado de Bases de Datos Relacionados. 
-Experiencia en metodologías de Desarrollo de Sistemas de Información. 

Idiomas extranjeros: 
Ingles 

Deseable 
Entiende 80%, Escribe 60%, Habla 60% 

 

Otros: -Desarrollo de Aplicaciones en Base de Datos Oracle. 
-Lenguaje de Programación JAVA 

BASES 



 
Requisitos de 
participación 

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

Documentaci
ón requerida 

2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
• Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda;•  Documento que acredite el nivel académico 
requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título, 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. • Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún Programa de Retiro 
Voluntario. • Documentos que acrediten la experiencia laboral establecida en el curriculum. 
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, en el apartado “Información del Servicio Profesional de Carrera en la 
SFP” 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 27 de Septiembre de 2006 
Registro de Aspirantes Del 27 de Septiembre al 13 de octubre 2006 
Revisión curricular Del 27 de Septiembre al 13 de octubre 2006 
* Evaluación técnica Del 18 al 27 de Octubre de 2006 
* Evaluación de capacidades (Incluye el Assessment para 

las plazas de Director General y Director General Adjunto) 
 
Del  23 de Octubre al 17 de Noviembre de 2006 

Presentación de documentos Del 23 de Octubre al 17 de Noviembre de 2006 
* Entrevista por el Comité de Selección Del 30 de Octubre al 01 de Diciembre de 2006 
* Resolución candidato Del 01 de Diciembre al 8 de Diciembre de 2006 

* 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 del servicio público 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 1454-3000 Ext. 4030, y para las etapas siguientes, los números de atención de dudas son 1454-
3000 Ext. 5345, 5164, 5107,5346, y 5011; así  mismo, se dispone de la siguiente cuenta de correo electrónico: 
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso de la Secretaría de la Función Pública. 



 
Principios del 
concurso 

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

Disposicione
s generales 

1. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de 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 ca 

3. ndidato 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. 

4. Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aún después de concluido el concurso.  
5. En www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes. 
6. 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.  

7. 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 del mes de Septiembre de  2006.- 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 Suplente por acuerdo de los Comités de Selección 

 
 
 

Lic. Carlos Ávila Cobo 


