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Secretaría de Comunicaciones y Transportes

CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 571
  Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los
artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75 fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento; de las
disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, vigentes, emiten la siguiente:
  CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA DIRIGIDA A TODO INTERESADO QUE DESEE INGRESAR AL
SISTEMA, para ocupar la plaza vacante sujetas al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, mismas que a continuación se señalan:

Puesto
vacante

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
RECURSOS HUMANOS "A"

Código de
puesto

09-711-1-M1C014P-0000627-E-C-M

Grupo, grado
y nivel

O23 Número de vacantes UNA

Percepción
ordinaria

$ 25,820.00 MENSUAL BRUTO

Rango JEFE DE DEPARTAMENTO Tipo de
Nombramiento

CONFIANZA

Adscripción DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS

SEDE
(RADICACION)

CIUDAD DE
MEXICO

Clasificación
de Puesto

ESPECIFICO

Objetivo
General del
puesto

DESARROLLAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE
RECURSOS HUMANOS QUE PERMITAN EFICIENTAR LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCON GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS, POR MEDIO DE LA SISTEMATIZACION DE LOS
PROCESOS, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNA PLATAFORMA UNICA
EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.

Funciones 1. ACTUALIZAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS
HUMANOS, VERIFICANDO SU FUNCIONALIDAD, CON LA FINALIDAD DE
VALIDAR QUE EL PAGO DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL
PERSONAL CUMPLA CON LA NORMAS ESTABLECIDAS POR INSTITUCIONES
COMO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ISSSTE,
FOVISSSTE, TESORERIA DE LA FEDERACION, ENTRE OTRAS.
2. MANTENER ACTUALIZADOS LOS PROCESOS DENTRO DEL MODULO DE
NOMINA DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE EL
ANALISIS DE LA PARAMETRIZACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA DE
ACUERDO A NORMAS ESTABLECIDAS, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR
LA VERACIDAD DEL CALCULO DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS
APLICADOS QUE MODIFICAN EL PAGO DE LOS EMPLEADOS.
3. ACTUALIZAR Y ADECUAR LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL
DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
CON UN MANEJADOR DE BASE DE DATOS EN UNA PLATAFORMA DE SQL,
CON EL PROPOSITO DE OBTENER INFORMACION VERIDICA, CONFIABLE Y
DE FACIL MANEJO PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA.
4. IMPLANTAR PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN LA IMPORTACION MASIVA
DE INFORMACION AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS,
MEDIANTE EL DESARROLLO DE APLICACIONES EN LA PLATAFORMA QUE
AGILICEN E IMPORTEN DATOS DE LOS DIVERSOS PROCESOS QUE SE
MANEJAN EN EL AREA, A FIN DE GENERAR HERRAMIENTAS QUE
PERMITAN EFICIENTAR LOS PROCESOS DE CAPTURA MASIVA DE
INFORMACION.
5. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR NUEVOS MODULOS EN EL SISTEMA
INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, QUE AYUDEN A REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS DE LA SECRETARIA, MEDIANTE LA
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IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LAS AREAS
EJECUTORAS, UTILIZANDO LA APLICACION TECNOLOGICA EN MATERIA DE
SISTEMAS COMPUTACIONALES SOBRE LA PLATAFORMA DE SQL, CON LA
FINALIDAD DE PROPORCIONAR AL PERSONAL UNA HERRAMIENTA QUE
FACILITE EL OBJETIVO DE SUS ACTIVIDADES EN UNA PLATAFORMA UNICA.
6. ESTABLECER LOS PLANES DE TRABAJO PARA REALIZAR LOS NUEVOS
MODULOS O APLICACIONES, MEDIANTE LA ORGANIZACION DE LAS
DIFERENTES ETAPAS DE DESARROLLO, EFECTUANDO PRUEBAS DE
APLICACION, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD EN LA
MATERIA, CON LA FINALIDAD DE OBTENER SISTEMAS QUE CONLLEVEN AL
CUMPLIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL AREA RESPONSABLE QUE
REQUIERE EL DESARROLLO.
7. IMPLANTAR LOS MODULOS DESARROLLADOS Y COORDINAR
PROGRAMAS DE CAPACITACION, MEDIANTE LA REALIZACION DE PRUEBAS
Y VALIDACIONES DE CARACTER TECNICO CON LOS USUARIOS, CON LA
FINALIDAD DE GARANTIZAR EL MAXIMO APROVECHAMIENTO EN LA
OBTENCION DE RESULTADOS CON UNA CAPACITACION ADECUADA.
8. CODIFICAR LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES REQUERIDAS POR LOS
USUARIOS, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE COMPUTO
SOBRE UNA PLATAFORMA DE SQL, EN LOS QUE SE ADECUEN LOS
CAMBIOS O APLICACIONES SOLICITADAS, CON LA FINALIDAD DE
EFICIENTAR LOS PROCESOS O REQUERIMIENTOS QUE CUMPLAN CON
OBJETIVOS ESTABLECIDOS.
9. MANTENER LA FUNCIONALIDAD DE LOS SISTEMAS IMPLANTADOS Y LOS
YA EXISTENTES EN RELACION A LA PROGRAMACION Y CATALOGOS
AUXILIARES, GENERANDO CANALES DE COMUNICACION QUE PERMITAN
ATENDER LAS SOLICITUDES O PETICIONES DE LAS AREAS
RESPONSABLES DE LOS PROCESOS, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR
NUEVAS NECESIDADES QUE PERMITAN EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS
ACTIVIDADES Y LA OBTENCION DE RESULTADOS EFICIENTES.
10. REALIZAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO A LOS SISTEMAS INTEGRALES DE RECURSOS HUMANOS, EN
BASE A EVALUACIONES DE OPERACION Y VALIDACION EN LOS TIEMPOS
DE RESPUESTA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER PARAMETROS DE
RESULTADOS OPTIMOS QUE RESPONDAN AL OBJETIVO PRINCIPAL.
11. MANTENER ACTUALIZADAS LAS TABLAS DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA, CATALOGO DE PUESTOS E HISTORICO DE SUELDOS QUE MANEJA
EL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, EFECTUANDO LOS
CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE AL EFECTO EMITAN LAS
DEPENDENCIAS AUTORIZADAS, CON LA FINALIDAD DE GENERAR LOS
ELEMENTOS QUE PERMITAN REALIZAR CORRECTAMENTE EL PAGO DE
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES.
12. PROPORCIONAR SOPORTE TECNICO A LOS MODULOS LIBERADOS DEL
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, BRINDANDO ASESORIA,
ASISTENCIA TELEFONICA O PERSONALIZADA, EN APEGO A LOS
MANUALES TECNICOS Y OPERATIVOS, CON LA FINALIDAD DE OTORGAR
UN SERVICIO PARA EL ADECUADO USO Y FUNCIONAMIENTO DE CADA
SISTEMA.

Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL
REGLAMENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y
EL PERFIL DE PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL
PUESTO.
Escolaridad NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL

GRADO DE AVANCE: TITULADO

AREA GENERAL:
1. CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
2. CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
3. INGENIERIA Y TECNOLOGIA

CARRERA SOLICITADA:
1. ADMINISTRACION

2. COMPUTACION E
INFORMATICA
3. INGENIERIA

Experiencia AREA DE EXPERIENCIA
1. CIENCIAS TECNOLOGICAS
2. CIENCIAS POLITICA

MENOR A UN AÑO(S) EN:
AREA GENERAL
1. TECNOLOGIA DE LOS
ORDENADORES
2. ADMINISTRACION PUBLICA

Evaluaciones
de habilidades

BATERIA PSICOMETRICA

Examen de
conocimientos

CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso

Rama de
cargo

RECURSOS HUMANOS

Otros
conocimientos

SE REQUIERE CONOCIMIENTO DE REDES DE COMPUTO, DESARROLLO DE
BASES DE DATOS, MANEJO DE HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION,
MANEJO DE LA APLICACION META-4. SE REQUIERE MANEJO DE EQUIPO DE
COMPUTO Y SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y DOMINIO INTERMEDIO DEL
IDIOMA INGLES PARA LECTURA Y BASICO PARA HABLA Y ESCRITURA.

Requisitos
adicionales

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO,
SEGUN LAS NECESIDADES DEL PUESTO. HORARIO DE TRABAJO DIURNO,
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
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BASES DE PARTICIPACION
1ª.- Principios del concurso
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y la
determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
2ª.- Requisitos de participación
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia determinados para el
puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento de los
siguientes requisitos legales, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal:
1. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la
función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto;
5. No estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como;
6. Presentar las evaluaciones que se indican para cada caso.
En el caso del personal que se haya apegado a un Programa de Retiro Voluntario en la Administración Pública
Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, emitida cada año por la Unidad de
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se solicita a quienes participen que antes de realizar su inscripción al concurso, verifiquen las carreras genéricas y
específicas, así como el área general y el área de experiencia requeridas en el perfil del puesto publicados en el portal
www.trabajaen.gob.mx
3ª.- Programación del concurso
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación que se indica; las fechas podrán modificarse cuando
así resulte necesario, por lo que se recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal www.trabajaen.gob.mx

Programación
Publicación de Convocatoria Del 19 de febrero al 03 de marzo
Registro de aspirantes
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)

Del 19 de febrero al 03 de marzo

Revisión curricular
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)

Del 19 de febrero al 03 de marzo

Recepción de solicitudes para reactivación de folios Del 19 de febrero al 03 de marzo
Exámenes de Conocimientos A partir del 06 de marzo de 2020
Evaluación de Habilidades A partir del 06 de marzo de 2020
Evaluación de Experiencia y Valoración del Mérito A partir del 06 de marzo de 2020
Revisión Documental A partir del 06 de marzo de 2020
Entrevista por el Comité  Técnico de Selección A partir del 11 de marzo de 2020
Determinación 18 de mayo de 2020
 4ª.- Registro de aspirantes
Con fundamento en el Numeral 192 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente, cualquier persona podrá
incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información personal, curricular y profesional, con el fin de
participar en los concursos de ingreso al Sistema que resulten de su interés.
Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para configurar su perfil profesional y
acepte las condiciones de uso y restricciones de registro, el portal TrabajaEn le asignará un número de folio de registro
general.
El registro de aspirantes a un concurso, se realizará a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y a través del
portal www.trabajaen.gob.mx, el cual les asignará un número de folio de participación, mismo que servirá para
formalizar su inscripción e identificación durante todo el desarrollo del concurso.
Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un concurso, el CTS procederá al
descarte del segundo o subsecuentes folios de registro en éste, e informará esta situación a la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal para que, en su caso, determine las medidas que resulten
pertinentes.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la
documentación que las personas aspirantes deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos
establecidos en la convocatoria.
5ª.- Presentación de evaluaciones y desahogo de las etapas del proceso
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, publicado el 7 de septiembre de 2007, y Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, vigente, El procedimiento de selección de los aspirantes comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; III. Evaluación de la Experiencia
y Valoración del Mérito, IV. Entrevistas, y V. Determinación
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secretaría):
Comunicará a cada aspirante, por lo menos con 2 días hábiles de anticipación, la fecha, hora y lugar en que se
realizará el desahogo de cada una de las etapas y fases del concurso a través del portal www.trabajaen.gob.mx, en el



rubro "Mis Mensajes", siendo motivo de descarte el no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados o no presentar
la documentación que se le requiera.
La Secretaría aplicará las herramientas de evaluación en sus instalaciones, en los Centros SCT de la República
Mexicana, o en su caso, en los Centros de Evaluación autorizados (se podrá considerar el lugar de adscripción de la
plaza).
Para cada una de las etapas es necesario que cada aspirante se presente con su comprobante de folio asignado por el
portal www.trabajaen.gob.mx e identificación oficial vigente con fotografía y firma.
6ª.- Examen de Conocimientos
Tratándose de resultados aprobatorios de los exámenes de Conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año, en
relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron los
conocimientos de que se trate; por lo que, en caso de existir diferencia entre los temarios, no se podrán considerar
dichos resultados en las evaluaciones de los concursos de esta convocatoria. Para hacer válida dicha revalidación,
ésta deberá ser solicitada por el aspirante mediante un escrito en el periodo establecido para el registro de aspirantes
al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección.
Asimismo, se especifica que en el caso de plazas que cuenten con el mismo perfil de puesto y temario, el sistema
TrabajaEn replicará en forma automática la calificación obtenida por el candidato.
La revisión de examen de conocimientos, deberá solicitarse a través de escrito fundamentado con firma autógrafa de
la persona aspirante; dirigido al Comité Técnico de Selección anexando copia de identificación oficial vigente con
fotografía y firma; únicamente se aceptará: credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional plástica
emitida antes del 16 de abril del 2018; y enviarse a la dirección de correo electrónico ingreso@sct.gob.mx, dentro de
un plazo máximo de tres días hábiles, contados a partir de la publicación de los resultados en el portal
www.trabajaen.gob.mx, señalando al efecto que, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos, ni de
las opciones de respuesta.
En ningún caso, procederá la revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados en la convocatoria publicada
en www.trabajaen.gob.mx (liga de acceso) y en el portal www.sct.gob.mx.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, se tendrá por acreditado cuando las personas aspirantes sean consideradas finalistas
por el CTS, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de
resultar ganador del mismo, lo anterior de conformidad al numeral 232 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones
en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
vigente.
Además del comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx e identificación oficial vigente con
fotografía y firma, quienes aspiren a participar deberán presentar comprobante original que acredite el nivel de
estudios requerido en el perfil del puesto por el cual concursan.
7ª.- Evaluación de Habilidades
Se aplicará una batería de pruebas psicométricas y en todos los casos se otorgará una calificación de 100 puntos y
tendrá vigencia de un año.
8ª.- Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Para la Evaluación de la Experiencia y la Valoración del Mérito, se aplicará la Metodología establecida por la Secretaría
de la Función Pública y la Escala de calificaciones autorizada por la SFP a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, la cual se puede consultar en el siguiente link:
Se evaluará a cada aspirante de conformidad con dicha Metodología y Escala y, en su caso, deberán presentar
evidencias de los siguientes elementos:
Los elementos considerados en la Evaluación de la Experiencia son los siguientes: orden de los puestos
desempeñados; duración de los puestos desempeñados; experiencia en el sector público; experiencia en el sector
privado; experiencia en el sector social; nivel de responsabilidad; nivel de remuneración; relevancia de funciones o
actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante; en su caso, experiencia en puestos inmediatos
inferiores al de la vacante; en su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Los elementos considerados en la Valoración del Mérito son los siguientes: resultados de las evaluaciones del
desempeño; resultados de las acciones de capacitación; resultados de procesos de certificación; logros; distinciones;
reconocimientos o premios; actividad destacada en lo individual; otros estudios.
9ª.- Revisión Documental
Cada aspirante deberá presentar original del formato denominado "Revisión documental", disponible en la liga
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso (consultar guía de llenado); así como original o copia
certificada (para cotejo) y copia simple de los documentos referidos en dicho formato, mismos que se citan a
continuación:
1. Impresión del documento de bienvenida al Sistema TrabajaEn, como comprobante del folio asignado para el
concurso.
2. Currículum Vítae emitido por el portal de www.trabajaen.gob.mx, con el que se registró en el concurso respectivo.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para votar, pasaporte vigente,
cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda o CURP.
5. Escrito bajo protesta de decir verdad, (este formato le será proporcionado a cada aspirante por la Secretaría al
momento de su revisión documental para su llenado), en el que se manifieste:

· Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la
función a desarrollar;
· No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso;

· No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto;
· No estar inhabilitado(a) para el servicio público;

· Que la documentación presentada es auténtica.



· Que, en caso de haber sido beneficiado(a) por su incorporación al Programa de Conclusión de Prestación de
Servicios en la Administración Pública Federal, y resultara ganador(a) del concurso, su ingreso estará sujeto a lo
dispuesto en la normatividad aplicable, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
6. Hoja de Liberación del Servicio Militar Nacional (únicamente varones hasta los 45 años).
7. Se solicitarán dos evaluaciones del desempeño anual, a aquellos participantes que sean Servidores/as Públicos/as
de Carrera y que este concurso represente acceder a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, lo anterior con fundamento a lo previsto en el
Artículo 37 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Artículo 47 de su
Reglamento y conforme al Numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente. Para efectos
de acreditar dichas evaluaciones del desempeño, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el(la)
servidor(a) público(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se
hayan practicado como servidores(as) públicos(as) considerados(as) de libre designación, previo a obtener su
nombramiento como servidores(as) públicos(as) de carrera titulares.
   Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior son requisito para quienes tengan el carácter de servidores (as)
públicos (as) de carrera titulares en la fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la
Federación, y se acreditarán en el momento de la revisión documental. En el caso de que el (la) servidor (a) público (a)
no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por
lo que, para verificar su desempeño el CTS solicitará a la dependencia la información necesaria para tales efectos.
   Para las promociones por concurso de los(as) servidores(as) públicos(as) de carrera de primer nivel de ingreso, la
evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las dos
requeridas por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal. Lo anterior con fundamento en el Numeral 252 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
   En caso de no ser Servidor(a) Público(a) de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de decir verdad un formato
proporcionado por la Dependencia.
8. Documentos con los que acredite los años de experiencia profesional solicitados en el perfil del puesto. Para
acreditar los años de experiencia solicitados en el perfil del puesto y que se manifestaron en el currículum registrado
en el portal www.trabajaen.gob.mx, se aceptarán hojas de servicio, constancias de servicio activo, constancias
laborales en hoja membretada, sellada y con datos de contacto, contratos, talones de pago, constancias de semanas
de cotización al ISSSTE o al IMSS y constancia de servicio social.
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de recomendación,
constancias emitidas por el superior jerárquico inmediato del puesto ocupado, constancias de sueldos, salarios,
conceptos asimilados y crédito al salario o constancias de haber realizado proyectos de investigación.
9. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el requisito académico
sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado, sólo serán válidos el Título registrado en la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y/o en su caso, mediante la presentación de la Cédula
Profesional correspondiente expedida por dicha autoridad. Para acreditar el requisito de escolaridad de nivel
Licenciatura, serán válidos, los grados de Maestría o Doctorado en las áreas de estudio y carreras establecidas en el
perfil de puesto, siempre y cuando, el grado de avance de la Maestría o Doctorado (pasante o titulado) sea el mismo
que establezca el perfil de puesto aprobado por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría. En el caso
de haber realizado estudios en el extranjero, se deberá presentar la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que el requisito académico señale "Terminado
o Pasante" se aceptará Carta de Pasante expedida por la institución académica de procedencia o por la Secretaría de
Educación Pública, en su defecto, podrá presentar el documento oficial con el que acredite haber cubierto el 100% de
los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso de que el perfil solicite bachillerato o secundaria, se deberá
presentar el certificado correspondiente.
10. Cédula de identificación Fiscal o constancia de registro en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
No se aceptarán documentos en fecha y horario distinto al indicado en el mensaje que se le envía a cada aspirante a
su cuenta de Trabajaen, por lo que, si no se presenta con la documentación requerida a totalidad, será motivo de
descarte inmediato del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones correspondientes.
No obstante haber cubierto los puntos antes referidos, la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH)
podrá constatar la autenticidad de la información presentada por cada aspirante en todas las etapas y fases del
proceso de selección. En los casos que no se acredite su autenticidad será motivo de descarte del proceso y la
Secretaría se reserva el derecho de ejercer las acciones legales procedentes.
10ª.- Entrevista
Para los puestos con perfil específico serán entrevistados quienes se encuentren en primero, segundo y tercer lugar en
orden de prelación, de acuerdo con las calificaciones obtenidas. En caso de empate en tercer lugar, accederán a la
Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de aspirantes que compartan el tercer lugar.
Para los puestos con perfil tipo serán entrevistados quienes se encuentren en primero, segundo, tercero, cuarto y
quinto lugar en orden de prelación de acuerdo con las calificaciones obtenidas. En caso de empate en quinto lugar,
accederán a la Entrevista del primero al cuarto lugar y la totalidad de aspirantes que compartan el quinto lugar. Cuando
las personas aspirantes repliquen su participación en más de una plaza de puestos tipo publicados en una misma
convocatoria, se les entrevistará en una sola ocasión por la totalidad de las plazas en que participen, siempre y cuando
el Superior Jerárquico sea el mismo.
METODOLOGIA PARA APLICACION DE ENTREVISTA:
El objetivo de la etapa IV de Entrevista es que el CTS profundice en la valoración de la capacidad de los candidatos y
verifique si reúnen el perfil y los requisitos para desempeñar el puesto, de conformidad con los numerales 226 y 228
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera así como el manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización
y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
Las Entrevistas deberán realizarse en forma colegiada y participativa y la misma consistirá en dos momentos:
· El de preguntas y respuestas y,

· El de elaboración del reporte de evaluación
La evaluación de cada aspirante se realizará de conformidad con los siguientes criterios:

· Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)



· Estrategia o acción (simple o compleja)

· Resultado (sin impacto o con impacto)
· Participación (protagónica o como miembro de equipo)
El reporte de la evaluación de cada aspirante se realizará utilizando los formatos establecidos para tales efectos, con
el que cada miembro del Comité Técnico de Selección calificará a cada aspirante en una escala de 0 a 100, sin
decimales.
11ª.- Determinación
Se considerarán como finalistas, a quienes obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación establecido en el Sistema de
Puntuación General, el cual será de 70 puntos en todos los casos.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, declarando:
a) Ganador(a) del concurso, al/(a la) finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es decir,
al/(a la) de mayor Calificación Definitiva, y
b) Al/(a la) finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a concurso
en el supuesto de que por causas ajenas a la Secretaría, el (la) ganador(a) señalado(a) en el inciso anterior:
i. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su decisión de no
ocupar el puesto.
ii. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
En caso de empate, el Comité Técnico de Selección determinará con base en el artículo 36 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el numeral 236 Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del
Servicio Profesional de Carrera, vigente. Si una vez agotados los criterios de desempate establecidos en el numeral
236 de dichas Disposiciones, subsistiera una situación de empate entre finalistas, se elegirá ganadora a la persona de
género femenino. Esta acción afirmativa se realiza con la finalidad de que se promueva la igualdad sustantiva en el
acceso al trabajo formal y remunerado en concordancia con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
en total apego al principio rector equidad de género del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, ya que el
Gobierno Federal debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como un
compromiso prioritario. Lo anterior, considerando que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha
caracterizado por ser una Dependencia del Gobierno Federal, en la cual la participación de la mujer siempre ha estado
acotada a pequeños nichos, sin embargo, con el paso de los años, las mujeres se han abierto camino en áreas que
tradicionalmente son ocupadas por hombres, como es la infraestructura carretera y de transporte. Lo anterior en
concordancia con lo establecido en el numeral 39 de las citadas Disposiciones: No se considerarán discriminatorias las
acciones afirmativas o cuotas de ingreso que sean establecidas a fin de promover y garantizar la igual real de
oportunidades de las personas o grupos.
12ª.- Declaración del concurso desierto
El Comité Técnico de Selección podrá declarar desierto un concurso por las siguientes causas, en apego al Artículo 40
del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
I. Porque ningún(a) candidato(a) se presentó al concurso;
II. Porque ninguno(a) de los(las) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado(a)
finalista; o
III. Porque sólo un(a) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado(a) o bien, no obtenga la mayoría
de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se emitirá una nueva convocatoria.
13ª.- Publicación de resultados
Los resultados de los concursos serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx.
14ª.- Reserva de aspirantes
Conforme al artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, los (las) candidatos(as) entrevistados(as) por el Comité Técnico de Selección que no resulten ganadores(as)
del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación, se integrarán a la Reserva de Aspirantes de la rama de
cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, teniendo una vigencia de
permanencia en la misma de un año, contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso.
Cada finalista estará en posibilidad de participar en concursos bajo la modalidad de "convocatoria dirigida a la reserva
de aspirantes", durante el periodo que dure la vigencia de su permanencia en la reserva de aspirantes, tomando en
cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidas en la Secretaría.
15ª. y 16ª.- Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, las Reglas de Valoración General y el Sistema de Puntuación
General aplicables a los procesos de selección de la Secretaría, se realizará de conformidad con lo siguiente:

Reglas de Valoración General

Etapa Subetapa Descripción
I. Revisión
Curricular

 · Revisión realizada vía el portal www.trabajaen.gob.mx
· Motivo de descarte: sí.

II. Exámenes de
Conocimientos y
Evaluaciones de
Habilidades

Examen de
Conocimientos

· Número de exámenes: 1.
· Calificación mínima aprobatoria: 70 (en una escala de

0 a 100) para todos los rangos.
· Motivo de descarte: sí.

Evaluación de
Habilidades

· Número de evaluaciones: 1.
· Calificación mínima aprobatoria: 0

· El reporte obtenido derivado de la aplicación de las
evaluaciones será únicamente de carácter referencial y
se otorgará una calificación de 100 en todos los casos.



· Motivo de descarte: no.

· Vigencia: 1 año.

III. Evaluación de
Experiencia y
Valoración del Mérito

Evaluación
Experiencia

· Número de evaluaciones: 1.
· Calificación mínima aprobatoria: No aplica

· Cuestionarios de evaluación de experiencia.

· Motivo de descarte: no.

Valoración del
Mérito

· Número de evaluaciones: 1.
· Calificación mínima aprobatoria: No aplica

· Cuestionarios de valoración de mérito.

· Motivo de descarte: no.

Revisión
Documental

· Documentación probatoria de cada aspirante.
· Calificación mínima aprobatoria: No aplica

· Motivo de descarte: sí.

IV. Entrevistas  Criterios a evaluar:
· Contexto: 25%
· Estrategia: 25%

· Resultado: 25%
· Participación: 25%

· Cantidad de aspirantes a entrevistar Puestos
Específicos: 3.

· Cantidad de aspirantes a entrevistar Puestos Tipo: 5.

· Aspirantes a seguir entrevistando: 3.
· Los CTS podrán ser auxiliados por especialistas,

previa autorización del CTP.

V. Determinación  · Puntaje Mínimo de Calificación para ser finalista: 70.
Será motivo de DESCARTE, no presentarse en alguna de las etapas del concurso.
Etapa Subetapa Puntos Resultados por Etapa Nivel Jerárquico

Dirección General y
Dirección General
Adjunta

Dirección Subdirección Jefatura Enlace

II Examen de
Conocimientos

C C + H 20 20 30 30 30

Evaluación de
Habilidades

H 10 10 10 10 10

III Evaluación de
Experiencia

X X + M 30 30 15 15 10*

Valoración del
Mérito

M 10 10 15 15 20

IV Entrevistas E E 30 30 30 30 30
Fórmula: II + III + IV = 100 100 100 100 100 100
Puntaje mínimo requerido para ser considerado finalista 70 70 70 70 70

*Corresponden 10 puntos a quienes aspiren para todos los (las) aspirantes a puestos de Enlace, de conformidad con
lo señalado en el numeral 185 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
17ª.- Reactivación de folios
El proceso de Reactivación de Folios rechazados en los concursos públicos y abiertos de la Secretaría se realiza de
conformidad con lo siguiente:
I. El Comité Técnico de Selección de la Secretaría podrá determinar bajo su responsabilidad, por mayoría de votos, la
reactivación de folios que hayan sido rechazados en la etapa de filtro curricular, sólo en aquellos casos en que se
circunscriban a los supuestos que se citan a continuación:
a. Cuando el rechazo del folio sea originado por causas no imputables al/(a la) aspirante.
b. Por errores de captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a juicio de los (las)
integrantes del Comité Técnico de Selección.
II. La reactivación de folios no será procedente cuando:
a. El (la) aspirante cancela su participación en el concurso, y
b. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Procedimiento para la solicitud de reactivación de folio:
1. La persona con el Folio rechazado deberá solicitar la reactivación dentro del periodo señalado en la etapa de
Revisión Curricular (Registro de Aspirantes) de la Convocatoria, mediante:
a. Escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) dirigido al/(a la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de
Selección de la Secretaría, explicando los motivos de rechazo; señalando al efecto, la denominación de la plaza; el
número de folio rechazado; el domicilio o medio para oír y recibir notificaciones, así como correo electrónico.
b. Deberá anexar a su escrito la siguiente documentación:
1. Copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para votar,
pasaporte vigente o cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
2. Impresión del contenido del mensaje que envía el portal TrabajaEn notificando que no acreditó la fase de revisión
curricular para continuar en el concurso con el motivo de rechazo.
3. Copia de comprobante de escolaridad (cédula, título, certificado o carta de pasante, según sea el caso), copia de
comprobantes de experiencia con los cuales compruebe los años solicitados en alguna de las áreas de experiencia
solicitadas en el perfil de puesto (hojas de servicio, constancias de servicio activo, constancias laborales en hoja



 

membretada, sellada y con datos de contacto, contratos, talones de pago, constancias de semanas de cotización al
ISSSTE o al IMSS y constancia de servicio social).
   No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de recomendación,
constancias emitidas por el superior/a jerárquico/a inmediato del puesto ocupado, constancias de sueldos, salarios,
conceptos asimilados y crédito al salario o constancias de haber realizado proyectos de investigación.
2. Esta información deberá entregarse en Avenida Insurgentes Sur 1089, Colonia Nochebuena, Delegación Benito
Juárez C.P. 03720, Ciudad de México. Horario de atención: de 9:00 a 15:00 horas. (Hora del Centro de país).
3. Una vez cerrada la etapa de Revisión Curricular, el Comité Técnico de Selección determinará la procedencia o no de
las solicitudes de reactivación del folio rechazado.
4. La DGRH, por conducto de la Subdirección de Reclutamiento y Selección, notificará a los aspirantes a través del
portal www.trabajaen.gob.mx, y del correo electrónico proporcionado, la resolución emitida por el Comité Técnico de
Selección de la Secretaría.
Lo anterior de conformidad con lo señalado en los numerales 200, 214 y 215 de las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
18ª.- Cancelación de participación en el concurso
Las personas aspirantes que cuenten con las fases y etapas precedentes a la Entrevista debidamente acreditadas en
el Sistema TrabajaEn y deseen cancelar su participación en el concurso, deberán solicitarlo mediante escrito (firmado
autógrafamente) enviado por correo electrónico y dirigido al/(a la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de
Selección de la Secretaría, señalando al efecto, la denominación de la plaza; el número de folio de concurso y el
domicilio o medio para oír y recibir notificaciones, así como correo electrónico; y anexar identificación oficial vigente
con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional plástica
emitida antes del 16 de abril del 2018. La dirección electrónica a la que deberá ser enviada dicha solicitud es la
siguiente: ingreso@sct.gob.mx
El (la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de Selección respectivo solicitará a la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública la habilitación
necesaria en el Sistema RHNET TrabajaEn para que el(la) candidato(a) respectivo(a) pueda llevar a cabo la
cancelación de su participación en el concurso desde su cuenta TrabajaEn.
La Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función
Pública notificará al/(a la) candidato(a) por conducto del/(de la) Secretario(a) Técnico(a) del CTS, el momento en el
que podrá llevar a cabo la cancelación del concurso desde su cuenta TrabajaEn.
19ª.- Disposiciones generales
Es importante considerar las siguientes disposiciones generales:
1. La invitación a cada una de las etapas del concurso, así como la publicación de los resultados de cada una de ellas,
se realizará a través del portal www.trabajaen.gob.mx.
2. Los datos personales de cada aspirante son confidenciales, aun después de concluido el concurso.
3. La Secretaría no se responsabiliza por traslados ni otros gastos erogados con motivo de la presente convocatoria
efectuados por quienes aspiran a ocupar una plaza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
4. Conforme a lo previsto en el artículo 69, fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 95 de su Reglamento, se podrá presentar cualquier inconformidad ante el Area de
Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría, en las oficinas ubicadas en Boulevard Adolfo Lopez Mateos
1990, Colonia Tlacopac, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01049, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a
15:00 y de 16:00 a 18:00 horas; lo anterior, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
5. Conforme a lo previsto en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal y 97 de su Reglamento, el domicilio donde se podrán presentar los recursos de revocación con
respecto al proceso de selección de las plazas de la presente convocatoria es el ubicado en Insurgentes Sur 1735,
Col. Guadalupe Inn Del. Alvaro Obregón. C.P. 01020, en un horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes.
6. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a quienes se presenten fuera de los horarios
establecidos para tales efectos.
7. Esta dependencia no solicita como requisito para el ingreso, el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
8. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
conforme a las disposiciones aplicables.
20ª.- Resolución de dudas
La atención y resolución de dudas con respecto al concurso, serán atendidas en el correo electrónico:
ingreso@sct.gob.mx (en tal caso serán resueltas en un plazo máximo de hasta diez días hábiles) o al teléfono
5557239300 Ext. 32840, 32534, 32594, 32558, 32519, 32030, 32814, y 32593 de lunes a viernes en un horario de 9:00
a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2020.
El Comité Técnico de Selección

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
El Secretario Técnico

Mtro. José  Alberto Reyes FernándezRúbrica.

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato
HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
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