
 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 
 

 
  
 
 
 

 

 
 

Acceso al Servicio Público en Igualdad 
de Oportunidades para Mujeres, 

Hombres y Personas con Discapacidad 
 
 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
NOTA ACLARATORIA DE LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA Y ABIERTA No. 412 
 
 

En relación a la Convocatoria Pública y Abierta número 412, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
09 de marzo de 2022, con fundamento en los artículos 24, 26, 28, 74 y 75 fracciones III y X de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 4, 17, 18, 32 fracción II y 34 de su 
Reglamento, y numerales 196, 197 y 201 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, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas, la Secretaria 
Técnica del Comité Técnico de Selección, informa lo siguiente: 

 
 

NOTA ACLARATORIA 

 
DICE 

 
Denominación 
del Puesto 

AUDITOR(A) EA 
27-112-1-E1C012P-0000620-E-C-S 

Funciones 
 

 
Función 1.- Apoyar en la elaboración y en el análisis de la información requerida para la 
integración del mapa de riesgos de las Unidades Administrativas de la Dependencia, 
Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades, a fin de obtener datos 
que aporten elementos para su evaluación y consideración en el Plan Anual de Trabajo.  
 
Función 2.- Apoyar para auditar o llevar a cabo las revisiones asignadas a las Unidades 
Administrativas de la Dependencia, Órganos Internos de Control y Unidades de 
Responsabilidades con el fin de examinar y evaluar la eficiencia y efectividad en el 
desarrollo de las actividades de las mismas y del debido cumplimiento normativo 
aplicable. 
 
Función 3.- Apoyar en la concentración de la información de los conceptos revisados 
para su análisis e integración. 
 
Función 4.- Elaborar los papeles de trabajo de las auditorías o revisiones, para dejar 
evidencia del trabajo conforme a la normatividad aplicable. 
 
Función 5.- Apoyar en el análisis de la información proporcionada por las Unidades 
Auditadas, a fin de dar seguimiento a las recomendaciones y acciones derivadas de las 
auditorías o revisiones hasta su total solventación y comunicar el resultado de las 
mismas a las Unidades Auditadas y a los Órganos Internos de Control. 
 
Función 6.- Apoyar en los procesos para la verificación de la documentación e 
información relacionada con la ejecución de las auditorías y revisiones a las Unidades 
Auditadas a efecto de allegarse de los elementos suficientes que permitan resolver los 
asuntos en materia de su competencia. 
 
Función 7.- Apoyar en la implementación de las acciones de fiscalización, vigilancia y 
seguimiento dirigidas a comprobar el apego y cumplimiento a las disposiciones en 
materia de austeridad republicana en la Secretaría, órganos Internos de Control y 
Unidades de Responsabilidades, a fin de cumplimentar los objetivos institucionales. 
 
Función 8.- Apoyar en la elaboración de los registros y los libros de Gobierno de los 
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asuntos que son competencia de la persona Titular del Área de Auditoría, a fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones vigentes que le confieran. 
 
Función 9.- Apoyar para recabar la información necesaria para expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos, así como de 
aquellos que tenga acceso o a la vista con motivo del desempeño de sus actividades, 
con el fin de acreditar la validez de la documentación. 
 
Función 10.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden los/las 
superiores/as jerárquicos/as. 
 

 
 

DEBE DECIR 
 
 

Denominación 
del Puesto 

AUDITOR(A) EA 
27-112-1-E1C012P-0000645-E-C-S 

Funciones 
 

 
Función 1.- Apoyar en la búsqueda de la información para la elaboración del Plan Anual 
de Fiscalización, a fin de obtener datos que aporten elementos para su evaluación y 
consideración previa presentación a la persona Titular del Área de Auditoría. 
 
Función 2.- Apoyar en la ejecución de los actos de fiscalización realizados a las 
Unidades Administrativas de la Dependencia, Órganos Internos de Control y Unidades 
de Responsabilidades, a fin de examinar y evaluar la eficiencia y efectividad en el 
desarrollo de sus actividades y el apego a la normatividad aplicable. 
 
Función 3.- Apoyar en la elaboración del informe de resultados de los actos de 
fiscalización asignados, así como el de los seguimientos correspondientes, a fin de 
comunicarlo al/a la Jefe/a de Departamento de Auditoría. 
 
Función 4.- Apoyar en la concentración de la información de los conceptos revisados 
para su análisis e integración. 
 
Función 5.- Elaborar los papeles de trabajo de los actos de fiscalización para dejar 
evidencia de la revisión conforme a la normatividad aplicable. 
 
Función 6.- Apoyar en la integración de los expedientes de los informes de resultados 
finales de los actos de fiscalización realizados a las Unidades Administrativas de la 
Dependencia, Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades, con el fin 
de dar a conocer los resultados correspondientes a los responsables de las Unidades 
Fiscalizadas. 
 
Función 7.- Apoyar en el análisis de la información proporcionada por las Unidades 
Fiscalizadas, a fin de dar seguimiento a las acciones promovidas en los actos de 
fiscalización hasta su total solventación y comunicar el resultado de las mismas a las 
Unidades Fiscalizadas de la Secretaría de la Función Pública, Órganos Internos de 
Control y Unidades de Responsabilidades. 
 
Función 8.- Preparar las constancias originales y/o copias certificadas que se integrarán 
en el proyecto de Informe de Irregularidades Detectadas por los actos u omisiones que 
pudieran constituir faltas administrativas de las personas servidoras públicas y de los 
particulares, derivado de los actos de fiscalización realizados. 
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Función 9.- Apoyar en los procesos para la verificación de la documentación e 
información relacionada con la ejecución de los actos de fiscalización a las Unidades 
Auditadas. 
 
Función 10.- Apoyar en la implementación de las acciones de fiscalización, vigilancia y 
seguimiento dirigidas a comprobar el apego y cumplimiento a las disposiciones en 
materia de austeridad republicana en la Secretaría de la Función Pública, Órganos 
Internos de Control y Unidades de Responsabilidades, a fin de cumplimentar los 
objetivos institucionales. 
 
Función 11.- Apoyar en la elaboración de los registros de los asuntos que son 
competencia de la persona Titular del Área de Auditoría, a fin de dar cumplimiento a 
las disposiciones vigentes que le confieran. 
 
Función 12.- Apoyar para recabar la información necesaria para expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos, así como de 
aquellos que tenga acceso o a la vista con motivo del desempeño de sus actividades, 
con el fin de acreditar la validez de la documentación. 
 
Función 13.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden los/las 
superiores/as jerárquicos/as. 
 

 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2022. 
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de la Función Pública 

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 
Firma la Secretaria Técnica del Comité Técnico de Selección y 

Dirección de Ingreso y Control de Plazas 
 
 
 
 
 

Lic. Ana B. Herrera Ornelas 
Rúbrica. 


