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SEXTA SECCION 
CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS 

VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

Secretaría de Turismo 

CONVOCATORIA PUBLICA No. 071 DIRIGIDA A TODO(A) INTERESADO(A) 

QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Turismo, 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, 

y 17, 18, 32, fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 6 de septiembre de 2007, numerales 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209 y 210 del Acuerdo 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las 

Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, publicado 

el 12 de julio de 2010 y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 29 de agosto de 2011, emite la siguiente: 

Convocatoria pública dirigida a todo(a) interesado(a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

para ocupar los siguientes puestos vacantes en la Administración Pública Federal: 

Nombre del 

puesto 

Dirección General de Programas Regionales 

Código del 

puesto 

21-210-1-CFKA001-0000003-E-C-C 

Nivel 

administrativo 

KA001 

Director(a) General 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

mensual bruta 

$119,670.45 (ciento diecinueve mil seiscientos 

setenta pesos 45/100 M.N.) mensual bruta 

Adscripción 

del puesto 

Subsecretaría de Operación Turística Sede México, Distrito 

Federal 

Funciones 

principales 

1. Concentrar las solicitudes de apoyo planteadas por los gobiernos estatales, 

orientadas a fortalecer la capacidad competitiva de los destinos turísticos, 

canalizarlas a las unidades responsables para su evaluación y análisis, y, en su 

caso, incorporarlas a las acciones formales de colaboración. 

2. Dar seguimiento a la formalización de la relación interinstitucional entre la 

Secretaría de Turismo y las Entidades Federativas y sus Municipios, mediante 

la concertación, gestión, ejecución y control de los instrumentos jurídicos 

pertinentes, validados por las instancias globalizadoras. 

3. Participar en las acciones que se deriven de la creación, operación, modificación o 

extinción de los contratos de Fideicomiso, en los que participan los Gobiernos 

Federal, Estatales y Municipales, así como prestadores de servicios turísticos. 

4. Vigilar la debida observancia de la normatividad y procedimientos administrativos 

vigentes, en los recursos aportados por el Gobierno Federal a los Estados, a través 

de los convenios firmados con la Sectur. 

5. Promover acciones de comercialización entre operadores de turismo y prestadores 

de servicios turísticos para conformar programas regionales, rutas y circuitos 

comercializables. 

6. Impulsar la inclusión de acciones de consolidación, diversificación y fomento de los 

productos turísticos que agreguen valor a los programas regionales, en el marco de 

los convenios de coordinación que se suscriban con las Entidades Federativas. 

7. Impulsar la participación de otras Dependencias y Entidades, de los Estados y 

Municipios, así como de los (las) representantes de los sectores privados 

y sociales, para optimizar su participación económica en los proyectos de desarrollo 

y fomento de la oferta turística en los Programas Regionales. 

8. Apoyar y dar seguimiento a las acciones emprendidas por las unidades 

administrativas correspondientes, para incentivar la participación de los sectores 

público, social y privado en el desarrollo de Productos Turísticos Regionales. 

9. Coordinar la participación de las Entidades Federativas y los Municipios en las 

actividades sectoriales organizadas para fortalecer la actividad turística nacional, 

ejecutar las declaratorias de zonas de desarrollo turístico prioritario, en 

coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales. 
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Perfil que 

deberán cubrir 

Escolaridad Licenciatura. Titulado(a) en alguna de las siguientes carreras: 

Area de Estudio  Carrera Genérica 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Relaciones Internacionales 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Arquitectura 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Economía 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Derecho 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Ciencias Políticas y 

Administración Pública 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Administración 

  
 

Experiencia 

laboral 

Mínimo seis (6) años de experiencia en las siguientes áreas: 

Campo de Experiencia Area de Experiencia 

Ciencias Jurídicas y Derecho Derecho y Legislación 

Nacionales 

Ciencia Política Administración Pública 

Ciencias Económicas Economía Sectorial 
  

 

Examen de 

conocimientos 

Mínimo Aprobatorio: 80 

(en escala de 0 a 100) 

Evaluaciones 

de habilidades 

1. Liderazgo 

2. Visión Estratégica 

Idiomas 

extranjeros 

Inglés, nivel intermedio 

Otros Disposición para viajar ocasionalmente. 

Conformación de la 

prelación para acceder a 

la entrevista con el Comité 

Técnico de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta siete (7) candidatos(as), conforme al orden de prelación 

que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 

resultados obtenidos por los y las concursantes. 

 

Nombre del 

puesto 

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 

Código del 

puesto 

21-211-1-CFKA001-0000002-E-C-C 

Nivel 

administrativo 

KA001 

Director(a) General 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

mensual bruta 

$119,670.45 (ciento diecinueve mil seiscientos 

setenta pesos 45/100 M.N.) mensual bruta 

Adscripción 

del puesto 

Subsecretaría de Operación Turística Sede México, Distrito 

Federal 

Funciones 

principales 

1. Instrumentar estrategias y mecanismos para incrementar la competitividad de los 

servicios, productos y destinos turísticos nacionales de productos de ecoturismo, 

deportivo, negocios cultural, turismo para todos. 

2. Instrumentar proyectos de infraestructura especializada, asesoría y asistencia 

técnica para desarrollar productos turísticos especializados. 

3. Determinar los estudios necesarios para conocer el potencial de los destinos 

turísticos para desarrollar nuevos productos a ofrecer en el mercado y la 

elaboración de diagnósticos para consolidar productos existentes. 

4. Planear el desarrollo de nuevas líneas de productos turísticos, para propiciar una 

diversificación de los mercados y la competitividad de los destinos turísticos de 

acuerdo a su vocación turística. 

5. Promover acciones para el desarrollo de productos turísticos que pongan en valor 

los destinos turísticos en coordinación con otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas, y de 

los Municipios. 

6. Establecer acciones de transferencia de tecnología para mantener y elevar la 

calidad de las empresas prestadoras de servicios turísticos y otras empresas 

relacionadas con el sector. 
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7. Determinar acciones para el desarrollo de los prestadores de servicios turísticos y 

su participación en la consolidación de productos turísticos y en la identificación de 

nuevas alternativas del mercado. 

8. Dirigir acciones para la comercialización de productos turísticos en cada uno de los 

sitios en que se oferta, de acuerdo con los segmentos de mercado que les 

corresponde, en función de su vocación y atractivos. 

9. Impulsar el desarrollo competitivo de nuevos productos turísticos, así como el 

apoyo a la profesionalización y vinculación empresarial de los (las) prestadores(as) 

de servicios turísticos. 

10. Impulsar las mejores prácticas en competitividad turística. 

Perfil que 
deberán cubrir 

Escolaridad Licenciatura Titulado(a) en alguna de las siguientes carreras:  

Area de Estudio Carrera Genérica 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Economía 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Finanzas 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Turismo 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Administración 

  
 

Experiencia 
laboral 

Mínimo seis (6) años de experiencia en las siguientes áreas:  

Campo de Experiencia Area de Experiencia 

Ciencias Económicas Economía General 

Ciencias Económicas Organización y Dirección 
de Empresas 

Ciencia Política Administración Pública 

Ciencias Económicas Contabilidad 
  

 

Examen de 
conocimientos 

Mínimo Aprobatorio: 80 
(en escala de 0 a 100) 

Evaluaciones 
de habilidades 

1. Liderazgo  
2. Visión Estratégica 

Idiomas 
extranjeros 

Inglés, nivel avanzado  

Otros Disposición para viajar constantemente.  

Conformación de la 
prelación para acceder a 
la entrevista con el Comité 
Técnico de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 
entrevistar hasta siete (7) candidatos(as), conforme al orden de prelación 
que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 
resultados obtenidos por los y las concursantes. 

 

Nombre del 

puesto 

Subdirección de Convenios y Contratos 

Código del 

puesto 

21-112-1-CFNA001-0000009-E-C-P 

Nivel 

administrativo 

NA001 

Subdirector(a) de Area 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

mensual bruta 

$25,254.76 (veinticinco mil doscientos cincuenta 

y cuatro pesos 76/100 M.N.) mensual bruta 

Adscripción 

del puesto 

Dirección General de Asuntos Jurídicos Sede México, Distrito 

Federal 

Funciones 

principales 

1. Supervisar los convenios, contratos y demás instrumentos a través de los cuales la 

Secretaría asuma derechos y contraiga obligaciones. 

2. Verificar que los convenios y contratos de todo tipo en los que sea parte la 

Secretaría, cumplan con las normas establecidas. 

3. Supervisar el control y registro de los contratos y convenios que celebre la 

Secretaría. 

4. Coordinar la elaboración de los dictámenes jurídicos referentes a los proyectos de 

contratos, convenios, acuerdos y demás instrumentos similares que sean sometidos 

a la consideración de la Dirección General. 

5. Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría y, en su caso, emitir 

opinión sobre los efectos jurídicos derivados de los contratos celebrados. 
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Perfil Escolaridad Licenciatura Titulado(a) en la siguiente carrera: 

Area de Estudio Carrera Genérica 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Derecho 

  
 

Experiencia 
laboral 

Mínimo tres (3) años de experiencia en las siguientes áreas: 

Campo de Experiencia Area de Experiencia 

Ciencia Política Administración Pública 

Ciencias Jurídicas y Derecho Derecho y Legislación 
Nacionales 

  
 

Examen de 
conocimientos 

Mínimo Aprobatorio: 70 
(en escala de 0 a 100) 

Evaluaciones 
de habilidades 

1. Liderazgo 
2. Trabajo en Equipo 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros No requerido 

Conformación de la 
prelación para acceder a 
la entrevista con el Comité 
Técnico de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 
entrevistar hasta 7 (siete) candidatos(as), conforme al orden de prelación 
que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 
resultados obtenidos por los y las concursantes. 

 

Nombre del 
puesto 

Subdirección de Operaciones Estadísticas 

Código del 
puesto 

21-610-1-CFNA001-0000011-E-C-K 

Nivel 
administrativo 

NA001 
Subdirector(a) de área 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
mensual bruta 

$25,254.76 (veinticinco mil doscientos cincuenta 
y cuatro pesos 76/100 M.N.) mensual bruta 

Adscripción 
del puesto 

Dirección General de Información y Análisis Sede México, Distrito 
Federal 

Funciones 
principales 

1. Apoyar en los trabajos del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector 
Turismo de México. 

2. Apoyar el seguimiento a los instrumentos jurídicos suscritos, para coordinar 
la participación y colaboración que corresponda a las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal. 
3. Colaborar en la determinación de los medios e instrumentos que sean requeridos 

para garantizar confiabilidad, cobertura y oportunidad de la información estadística 
que se genere del sector turismo de México. 

4. Apoyar con la realización de estudios e investigaciones que permitan medir, 
analizar y evaluar el impacto de la actividad turística en la economía nacional. 

5. Participar con los Organismos Internacionales relacionados con el turismo, en 
materia de información estadística, que permita actualizar, mejorar, fortalecer y 
consolidar los datos que sobre el turismo de México requieren. 

6. Participar en la elaboración de documentos técnicos sobre estadísticas 
relacionadas con la actividad turística nacional e internacional, que contribuyan a 
fortalecer el desarrollo de la actividad turística en el país. 

7. Colaborar en la medición, monitoreo y difusión de las actividades y variables que 
afecten o incidan sobre el sector turístico del país. 

Perfil que 
deberán cubrir 

Escolaridad Licenciatura Titulado(a) en alguna de las siguientes carreras:  

Area de Estudio Carrera Genérica 

Ciencias Naturales y Exactas Matemáticas-Actuaría 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Economía 

Educación y Humanidades Matemáticas 

Ciencias Naturales y Exactas Física 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Turismo 

Ingeniería y Tecnología Ingeniería 
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Experiencia 

laboral 

Mínimo tres (3) años de experiencia en las siguientes áreas:  

Campo de Experiencia Area de Experiencia 

Matemáticas Estadística 

Ciencia Política Administración Pública 

Ciencias Económicas Econometría 

Ciencias Económicas Actividad Económica 

  
 

Examen de 

conocimientos 

Mínimo Aprobatorio: 70 

(en escala de 0 a 100) 

Evaluaciones 

de habilidades 

1. Orientación a Resultados 

2. Trabajo en equipo 

Idiomas 

extranjeros 

No requerido 

Otros No requerido 

Conformación de la 

prelación para acceder a 

la entrevista con el Comité 

Técnico de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta siete (7) candidatos(as), conforme al orden de prelación 

que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 

resultados obtenidos por los y las concursantes. 

 

Nombre del 

puesto 

Jefatura de Departamento de Quejas y Denuncias 

Código del 

puesto 

21-110-1-CFOA001-0000023-E-C-R 

Nivel 

administrativo 

OA001 

Jefe(a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

mensual bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) mensual bruta 

Adscripción 

del puesto 

Organo Interno de Control en la 

Secretaría de Turismo 

Sede México, Distrito 

Federal 

Funciones 

principales 

1. Recibir, registrar y tramitar las inconformidades que se hagan valer por los proveedores 

y contratistas, respecto de los procedimientos licitatorios de adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles, la prestación de servicios de cualquier 

naturaleza, la obra pública y la prestación de servicios relacionados con la misma. 

2. Recibir, registrar y tramitar los procedimientos administrativos de imposición 

de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas relacionados con la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

3. Controlar y resguardar los expedientes que se generen con motivo de las 

inconformidades presentadas y los procedimientos de imposición de sanciones a 

licitantes, proveedores y contratistas; recabar la información, documentación y 

elementos necesarios para dar cumplimiento a las funciones asignadas. 

4. Elaborar los proyectos de acuerdos de inicio y oficios citatorios, instrumentar las 

audiencias de ley, realizar las diligencias pertinentes para el debido desahogo de 

las pruebas ofrecidas. 

5. Elaborar y presentar el proyecto de resolución en el que se determine la 

responsabilidad o no de los(las) servidores(as) públicos(as). 

6. Proyectar la calificación de pliegos preventivos de responsabilidades que realice la 

Secretaría de Turismo. 

7. Analizar y clasificar las quejas y denuncias, así como dar seguimiento a las 

irregularidades administrativas, sugerencias, solicitudes y reconocimientos que se 

reciban de los(las) usuarios(as) de las Unidades Administrativas de la Secretaría 

de Turismo. 

8. Determinar y agotar las líneas de investigación para la adecuada integración de los 

expedientes y dar trámite a las peticiones relacionadas con trámites y servicios que 

proporciona la Secretaría de Turismo. 

9. Elaborar los proyectos de acuerdos de improcedencia, falta de elementos, 

incompetencia y turno al área de responsabilidades. 

10. Elaborar los proyectos de resoluciones de los recursos de revocación y revisión 

interpuestos ante el Organo Interno de Control. 
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11. Realizar los proyectos de contestación de demanda de los juicios de nulidad 

promovidos por los(las) servidores(as) públicos(as) ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. 

12. Proyectar los informes previos y justificados en los juicios de amparo en los que el 

Organo Interno de Control sea parte. 

13. Actualizar el libro de Gobierno Electrónico del Sistema de Procedimientos 

Administrativos de Responsabilidades (SPAR). 

14. Actualizar el libro de Gobierno Electrónico de las Inconformidades (SIIN) y 

Sanciones a Licitantes, Proveedores y Contratistas (SANC). 

15. Actualizar el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana (SEAC). 

Perfil que 

deberán cubrir 

 

Escolaridad Licenciatura. Titulado(a) en alguna de las siguientes carreras:  

Area de Estudio Carrera Genérica 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Administración 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Derecho 

  
 

Experiencia 

laboral 

Mínimo cuatro (4) años de experiencia en las siguientes áreas:  

Campo de Experiencia Area de Experiencia 

Ciencias Jurídicas y Derecho Derecho y Legislación 

Nacionales 

Ciencia Política Administración Pública 

  
 

Examen de 

conocimientos 

Mínimo Aprobatorio: 70 

(en escala de 0 a 100) 

Evaluaciones 

de habilidades 

1. Liderazgo 

2. Trabajo en Equipo 

Idiomas 

extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar ocasionalmente 

Conformación de la 

prelación para acceder a 

la entrevista con el Comité 

Técnico de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta siete (7) candidatos(as), conforme al orden de prelación 

que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 

resultados obtenidos por los y las concursantes. 

 

Nombre del 

puesto 

Jefatura de Departamento de Auditoría integral y Específica 

Código del 

puesto 

21-110-1-CFOA001-0000035-E-C-U 

Nivel 

administrativo 

OA001 

Jefe(a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

mensual bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) mensual bruta 

Adscripción 

del puesto 

Organo Interno de Control en la 

Secretaría de Turismo 

Sede México, Distrito 

Federal 

Funciones 

principales 

1. Elaborar los proyectos de programas detallados de las revisiones asignadas al 

Departamento, para ser integrados al Programa Anual de Trabajo, con base en la 

normatividad establecida por la Secretaría de la Función Pública. 

2. Participar en la elaboración y actualización de los cuestionarios de control interno, 

así como en la elaboración de los programas y guías de trabajo, para llevar a cabo 

las auditorías y revisiones de control establecidas en el Programa Anual de Trabajo. 

3. Llevar a cabo las auditorías y revisiones de control asignadas, verificando que en el 

proceso de programación y presupuestación, se dé adecuado cumplimiento a los 

lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 

Secretaría de la Función Pública; constatar la eficacia, economía y eficiencia de las 

operaciones, así como la confiabilidad de la información financiera y operación de 

la Secretaría de Turismo.  
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4. Integrar la versión definitiva de los informes de las auditorías y revisiones de 

control, participar en las reuniones previas y finales para comentarse con los 

responsables de las áreas auditadas, estableciendo las fechas compromiso para 

solventar las observaciones e instrumentar las acciones de mejora derivadas de las 

auditorías y revisiones de control y remitirlos a las instancias correspondientes. 

5. Recopilar y analizar la información, sobre la atención a las observaciones y 

acciones de mejora, derivadas de las auditorías y revisiones de control efectuadas, 

respectivamente, manteniendo permanentemente actualizadas las bitácoras 

respectivas, las cuales serán el sustento de los reportes de observaciones 

relevantes y de seguimiento, que trimestralmente se remiten a la Secretaría de la 

Función Pública. 

6. Llevar a cabo las acciones necesarias para dar seguimiento a la atención de las 

observaciones derivadas de las auditorías y revisiones de control efectuadas, 

respectivamente, por el Organo Interno de Control, de la Secretaría de la Función 

Pública, Auditoría Superior de la Federación, o cualquier otra instancia 

fiscalizadora, así como elaborar y actualizar los controles de seguimiento, 

correspondientes. 

7. Supervisar la fiscalización de la documentación comprobatoria del gasto. 

8. Enviar la validación de la información sobre la erogación del gasto de comunicación 

social. 

9. Verificar el adecuado manejo del presupuesto. 

Perfil que 

deberán cubrir 

Escolaridad Licenciatura. Titulado(a) en alguna de las siguientes carreras:  

Area de Estudio Carrera Genérica 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Contaduría 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Ciencias Políticas y 

Administración Pública 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Administración 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Economía 

  
 

Experiencia 

laboral 

Mínimo dos (2) años de experiencia en las siguientes áreas:  

Campo de Experiencia Area de Experiencia 

Ciencia Política Administración Pública 

Ciencias Económicas Auditoría 

  
 

Examen de 

conocimientos 

Mínimo Aprobatorio: 70 

(en escala de 0 a 100) 

Evaluaciones 

de habilidades 

1. Liderazgo 

2. Trabajo en Equipo 

Idiomas 

extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar ocasionalmente 

Conformación de la 

prelación para acceder a 

la entrevista con el Comité 

Técnico de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta siete (7) candidatos(as), conforme al orden de prelación 

que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 

resultados obtenidos por los y las concursantes. 

 

Nombre del 

puesto 

Jefatura de Departamento de Auditoría de Control Interno 

Código del 

puesto 

21-110-1-CFOA001-0000033-E-C-L 

Nivel 

administrativo 

OA001 

Jefe(a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

mensual bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) mensual bruta 

Adscripción 

del puesto 

Organo Interno de Control en la 

Secretaría de Turismo 

Sede México, Distrito 

Federal 



8     (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 1 de agosto de 2012 

Funciones 

principales 

1. Participar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo de las revisiones de 

control a realizar, durante el periodo correspondiente, tomando de base los 

lineamientos establecidos para tal fin. 

2. Llevar a cabo las revisiones previstas en el Programa Anual de Trabajo, sobre el 

avance de los programas a cargo de la Dependencia, a través de sus áreas 

sustantivas, en términos de eficacia, eficiencia y economía. 

3. Constatar que existan normas y lineamientos internos que permitan evaluar y 

comprobar las actividades desarrolladas dentro de las áreas sujetas a revisión, 

verificando su debida actualización y autorización. 

4. Revisar la información proporcionada por las áreas, a fin de contar con el soporte 

documental para el fortalecimiento de procesos. 

5. Elaborar el informe de resultados preliminar con las acciones de mejora sugeridas y 

vigilar su aplicación e implementación. 

6. Elaborar y capturar las bitácoras de seguimiento, correspondientes a las revisiones. 

7. Efectuar las acciones necesarias para el cumplimiento de los indicadores del MIDO 

que se refieren a la “Mejora de la Gestión Pública”, “Servicio Profesional de 

Carrera” y “Desarrollo del Gobierno Digital”, así como validar la documentación 

soporte y la información incorporada al Sistema Informático MIDO. 

8. Evaluar y, en su caso, opinar sobre la actualización de los manuales, instructivos, 

disposiciones, políticas, normas y lineamientos que formulen las áreas 

responsables de la Secretaría de Turismo; así como sugerir la emisión e 

instrumentación de normas complementarias que aseguren una eficiente gestión 

administrativa. 

9. Auxiliar a la Subdirección de Auditoría de Evaluación, en la formulación de 

requerimientos, información, revisión de solicitudes SISI y demás actos necesarios 

para la atención de los asuntos en materia, así como solicitar a las Unidades 

Administrativas, la información requerida para el cumplimiento de sus funciones. 

10. Realizar visitas de campo con el objeto de verificar, revisar y evaluar la información 

proporcionada por las áreas revisadas, con el fin de contar con el soporte 

documental correspondiente; así como los demás elementos que se requieran para 

el fortalecimiento de procesos y en la eficiencia y eficacia de sus funciones. 

11. Auxiliar a la Subdirección de Auditoría de Evaluación en la formulación de 

requerimientos, información y llevar a cabo reuniones de trabajo con las áreas 

revisadas, a fin de puntualizar aspectos pendientes para la instrumentación de las 

acciones de mejora acordadas. 

12. Integrar los expedientes con los papeles de trabajo que resulten de los 

seguimientos realizados con la documentación soporte que corresponda y respalde 

su resultado. 

Perfil que 

deberán cubrir 

Escolaridad Licenciatura. Titulado(a) en alguna de las siguientes carreras:  

Area de Estudio Carrera Genérica 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Ciencias Políticas y 

Administración Pública 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Economía 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Administración 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Contaduría 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Computación e Informática 

  
 

Experiencia 

laboral 

Mínimo dos (2) años de experiencia en las siguientes áreas:  

Campo de Experiencia Area de Experiencia 

Ciencia Política Administración Pública 

Sociología Sociología General 

Ciencias Económicas Auditoría 
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 Examen de 
conocimientos 

Mínimo Aprobatorio: 70 
(en escala de 0 a 100) 

Evaluaciones 
de habilidades 

1. Liderazgo 
2. Trabajo en Equipo 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar ocasionalmente  

Conformación de la 
prelación para acceder a 
la entrevista con el Comité 
Técnico de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 
entrevistar hasta siete (7) candidatos(as), conforme al orden de prelación 
que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 
resultados obtenidos por los y las concursantes. 

 

Nombre del 
puesto 

Jefatura de Departamento de Programación de Sistemas Operativos 

Código del 
puesto 

21-510-1-CFOA001-0000069-E-C-O 

Nivel 
administrativo 

OA001 
Jefe(a) de Departamento 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
mensual bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) mensual bruta 

Adscripción 
del puesto 

Dirección General de Administración Sede México, Distrito 
Federal 

Funciones 
principales 

1. Analizar e integrar la información proporcionada por las unidades administrativas 
para la formulación de la concertación de la estructura programática. 

2. Analizar e integrar la información programática y presupuestal proporcionada por 
las unidades administrativas para la formulación del anteproyecto y proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la dependencia. 

3. Analizar e integrar la información programática y presupuestal proporcionada por 
las unidades administrativas para la formulación del calendario de gasto y metas 
presupuestarias. 

4. Analizar los lineamientos e instrumentos difundidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para la integración del apartado programático de la Cuenta de la 
Hacienda Pública de la Secretaría, así como el Avance de Gestión Financiera. 

5. Analizar e integrar la información proporcionada por las unidades administrativas 
para la elaboración del apartado programático de la Cuenta de la Hacienda Pública 
de la Secretaría, así como el Avance de la Gestión Financiera. 

6. Asistir a reuniones de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
la revisión del apartado programático de la Cuenta de la Hacienda Pública de la 
Secretaría, así como el Avance de Gestión Financiera. 

7. Analizar los lineamientos e instrumentos difundidos por las dependencias 
globalizadoras para la elaboración e integración de informes programáticos 
presupuestales y hacerlos del conocimiento de las áreas involucradas. 

8. Analizar e integrar la información programática-presupuestal solicitada por el 
Comité Técnico del Sistema Integral de Información, la Secretaría de la Función 
Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Perfil que 
deberán cubrir 

Escolaridad Licenciatura. Titulado(a) en alguna de las siguientes carreras:  

Area de Estudio  Carrera Genérica 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Administración 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Economía 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Contaduría 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

  
 

Experiencia 
laboral 

Mínimo dos (2) años de experiencia en las siguientes áreas: 

Campo de Experiencia  Area de Experiencia  

Ciencias Económicas Economía Sectorial 

Ciencia Política  Administración Pública 

Ciencias Económicas Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales 

Ciencias Económicas Economía General 
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 Examen de 

conocimientos 

Mínimo Aprobatorio: 70 

(en escala de 0 a 100) 

Evaluaciones 

de habilidades 

1. Liderazgo 

2. Trabajo en Equipo 

Idiomas 

extranjeros 

No requerido. 

Otros No requerido. 

Conformación de la 

prelación para acceder a 

la entrevista con el Comité 

Técnico de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 7 (siete) candidatos(as), conforme al orden de prelación 

que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 

resultados obtenidos por los y las concursantes. 

 

Nombre del 

puesto 

Jefatura de Departamento de Información Básica 

Código del 

puesto 

21-610-1-CFOA001-0000014-E-C-K 

Nivel 

administrativo 

OA001 

Jefe(a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

mensual bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) mensual bruta 

Adscripción 

del puesto 

Dirección General de Información y Análisis Sede México, Distrito 

Federal 

Funciones 

principales 

1. Generar información básica confiable y oportuna susceptible de apoyar la 

formación, desarrollo y difusión de estadísticas del Sector Turismo de México. 

2. Sistematizar y procesar la información básica del Sector Turismo de México, 

recopilada a través del sistema de monitoreo y llevar a cabo la medición de flujos 

de la actividad turística. 

3. Apoyar la actualización permanente y sistemática del Inventario Turístico Nacional y 

coadyuvar en la operación y desarrollo del Módulo de Información Básica del 

Sistema. 

4. Desarrollar los medios e instrumentos que se determinen para garantizar 

confiabilidad, cobertura y oportunidad de la información básica del Sector Turismo 

de México. 

5. Atender las tareas y comisiones solicitadas expresamente por el Subdirector de 

Información Básica que contribuyan a fortalecer, mejorar y perfeccionar 

los procesos de formación, desarrollo y difusión de la información básica del 

Sector Turismo. 

6. Actualizar en forma permanente y sistemática el Inventario Turístico Nacional. 

Perfil que 

deberán cubrir 

Escolaridad Licenciatura. Titulado(a) en alguna de las siguientes carreras:  

Area de Estudio  Carrera Genérica 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Administración 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Economía 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Computación e Informática 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Comunicación 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Contaduría 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Turismo 

  
 

Experiencia 

laboral 

Mínimo dos (2) años de experiencia en las siguientes áreas: 

Campo de Experiencia  Area de Experiencia  

Matemáticas Estadística 

Ciencias Económicas Contabilidad 

Matemáticas Análisis y Análisis 

Funcional 
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 Examen de 
conocimientos 

Mínimo Aprobatorio: 70 
(en escala de 0 a 100) 

Evaluaciones 
de habilidades 

1. Liderazgo 
2. Trabajo en Equipo 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar ocasionalmente 

Conformación de la 
prelación para acceder a 
la entrevista con el Comité 
Técnico de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 
entrevistar hasta 7 (siete) candidatos(as), conforme al orden de prelación 
que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 
resultados obtenidos por los y las concursantes. 

 

Nombre del 
puesto 

Auditor (A) 

Código del 
puesto 

21-110-2-CF21866-0000006-E-C-U 

Nivel 
administrativo 

PQ001 
Enlace3 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
mensual bruta 

$7,852.35 (siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos 35/100 M.N.) mensual bruta 

Adscripción 
del puesto 

Organo Interno de Control en la 
Secretaría de Turismo. 

Sede México, Distrito 
Federal 

Funciones 
principales 

1. Llevar a cabo las auditorías asignadas al Departamento, verificando que en el 
proceso de programación y presupuestación, se dé adecuado cumplimiento a los 
lineamientos emitidos por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la 
Función Pública. 

2. Integrar papeles de trabajo que sustenten los trabajos realizados de acuerdo a lo 
que marca la norma de auditoría respectiva. 

3. Integrar expedientes que contengan los resultados de las auditorías realizadas. 
4. Recopilar y analizar la información sobre la atención de las observaciones 

derivadas de las auditorías efectuadas, manteniendo permanentemente 
actualizadas las bitácoras respectivas. 

Perfil que 
deberán cubrir 

Escolaridad Licenciatura. Titulado(a) o Pasante en alguna de las siguientes 
carreras:  
 

Area de Estudio  Carrera Genérica 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Contaduría 

Ciencias Sociales y 
Administrativas   

Economía 

Ciencias Sociales y 
Administrativas   

Administración 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Turismo 

  
 

Experiencia 
laboral 

Mínimo un (1) año de experiencia en las siguientes áreas: 

Campo de Experiencia  Area de Experiencia  

Ciencia Política Administración Pública 

Ciencias Económicas Auditoría 

  
 

Examen de 
conocimientos 

Mínimo Aprobatorio: 60 
(en escala de 0 a 100) 

Evaluaciones 
de habilidades 

1. Orientación a Resultados  
2. Trabajo en Equipo 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar ocasionalmente. 

Conformación de la 
prelación para acceder a 
la entrevista con el Comité 
Técnico de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 
entrevistar hasta 7 (siete) candidatos(as), conforme al orden de prelación 
que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 
resultados obtenidos por los y las concursantes. 
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Nombre del 
puesto 

Analista de Evaluación Presupuestal 

Código del 
puesto 

21-510-2-CF21866-0000070-E-C-O 

Nivel 
administrativo 

PQ001 
Enlace 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
mensual bruta 

$7,852.35 (siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos 35/100 M.N.) mensual bruta 

Adscripción 
del puesto 

Dirección General de Administración Sede México, Distrito 
Federal 

Funciones 
principales 

1. Recibir y revisar las solicitudes de afectación presupuestaria, presentadas por las 
diferentes unidades administrativas de la Secretaría. 

2. Elaborar los oficios de afectación presupuestaria, de acuerdo a la normatividad 
definida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

3. Recibir y registrar los oficios de autorización de inversión, así como los demás 
oficios que en la gestión presupuestaria se requiera de la aprobación de la 
mencionada Secretaría. 

4. Integrar los informes de carácter presupuestal que requieran las dependencias 
globalizadoras y las autoridades superiores de la Secretaría. 

5. Registrar y participar en la elaboración de los formatos de la Cuenta Pública de 
la Dependencia. 

6. Proporcionar la documentación relacionada con la asignación modificada y ejercida 
de las unidades responsables con la que se elabora el anteproyecto de 
programación-presupuestación. 

7. Integrar los informes de carácter presupuestal que requieran las dependencias 
globalizadoras y las autoridades superiores de la Secretaría en el ejercicio de 
comunicación social. 

8. Integrar los informes de carácter presupuestal que requieran las dependencias 
globalizadoras y las autoridades superiores de la Secretaría en el ejercicio de 
mantenimiento y conservación. 

Perfil que 
deberán cubrir 

Escolaridad Licenciatura. Titulado(a) o Pasante en alguna de las siguientes 
carreras:  

Area de Estudio  Carrera Genérica 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Contaduría 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Finanzas 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Administración 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Economía 

  
 

Experiencia 
laboral 

Mínimo un (1) año de experiencia en las siguientes áreas: 

Campo de Experiencia  Area de Experiencia  

Ciencia Política Administración Pública 

Ciencias Económicas Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales 

Ciencias Económicas Contabilidad 

Ciencias Económicas Economía General 

  
 

Examen de 
conocimientos 

Mínimo Aprobatorio: 60 
(en escala de 0 a 100) 

Evaluaciones 
de habilidades 

1. Orientación a Resultados  
2. Trabajo en Equipo 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros No requerido 

Conformación de la 
prelación para acceder a 
la entrevista con el Comité 
Técnico de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 
entrevistar hasta 7 (siete) candidatos(as), conforme al orden de prelación 
que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 
resultados obtenidos por los y las concursantes. 
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Nombre del 

puesto 

Analista Administrativo(a) 

Código del 

puesto 

21-600-2-CF21865-0000021-E-C-S 

Nivel 

administrativo 

PQ002 

Enlace 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

mensual bruta 

$8,908.53 (ocho mil novecientos ocho pesos 53/100 M.N.) mensual bruta 

Adscripción 

del puesto 

Subsecretaría de Planeación Turística Sede México, Distrito 

Federal 

Funciones 

principales 

1. Efectuar los trámites correspondientes para que se otorguen los premios y 

reconocimientos mensuales a que tiene derecho el personal de la CUTE. 

2. Elaborar el proyecto del Programa Anual de Adquisiciones, correspondiente a la 

Coordinación de la Unidad Técnica de Evaluación (CUTE) y supervisar que las 

requisiciones mensuales se tramiten en tiempo y forma. 

3. Tramitar los requerimientos de insumos y servicios que se originen para el evento. 

4. Proponer la logística a seguir para el evento, determinando las actividades que le 

corresponderán a la CUTE. 

5. Interactuar con otras áreas de la Secretaría, a fin de organizar la participación de la 

CUTE en el evento. 

6. Auxiliar al Coordinador en la redacción y revisión de documentos. 

7. Investigar la información que requiere el Coordinador para el desempeño de sus 

funciones. 

8. Recopilar, ordenar y sistematizar la información necesaria para los acuerdos del 

Coordinador con la Subsecretaria. 

Perfil que 

deberán cubrir 

Escolaridad Licenciatura. Titulado(a) o Pasante en alguna de las siguientes 

carreras:  

Area de Estudio  Carrera Genérica 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Turismo 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Administración 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Ciencias Políticas y 

Administración Pública 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Derecho 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Mercadotecnia y Comercio 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Relaciones Internacionales 

  
 

Experiencia 

laboral 

Mínimo un (1) año de experiencia en las siguientes áreas: 

Campo de Experiencia  Area de Experiencia  

Ciencia Política Administración Pública 

Ciencias Jurídicas y Derecho Derecho y Legislación 

Nacionales 

  
 

Examen de 

conocimientos 

Mínimo Aprobatorio: 60 

(en escala de 0 a 100) 

Evaluaciones 

de habilidades 

1. Orientación a Resultados  

2. Trabajo en Equipo 

Idiomas 

extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar ocasionalmente. 

Conformación de la 

prelación para acceder a 

la entrevista con el Comité 

Técnico de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 7 (siete) candidatos(as), conforme al orden de prelación 

que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 

resultados obtenidos por los y las concursantes. 
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Nombres del 

Puesto 

Jefatura de Servicios de Auxilio Turístico en Puebla 

Código del 

puesto 

21-B00-2-CFPQ001-0000010-E-C-F 

Nivel 

administrativo 

PQ001 

Enlace 

Número de 

vacantes 

Una  

Percepción 

mensual bruta 

$7,852.35 (siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos 35/100 M.N.) mensual bruta 

Adscripción 

del puesto 

Corporación Angeles Verdes Sede Puebla, Puebla 

Funciones 

principales 

1. Coordinar, administrar, supervisar los recursos humanos dependientes de la 

Jefatura de Servicios. 

2. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias y presupuestales 

correspondientes, en coordinación con oficinas centrales para el cabal 

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. 

3. Realizar la comprobación de los recursos ejercidos en tiempo y forma a oficinas 

centrales. 

4. Vigilar, controlar y supervisar el estado físico del parque vehicular, del equipo de 

radiocomunicación, accesorios y herramientas, asignados a la Jefatura de 

Servicios. 

5. Llevar a cabo las acciones de mantenimiento requeridas, a efecto de que se 

encuentren en adecuadas condiciones para su operación, tanto las herramientas, el 

equipo de comunicación y el parque vehicular. 

6. Realizar supervisión constante en las rutas carreteras asignadas en la entidad. 

7. Llevar a cabo la planeación y coordinación con las oficinas de turismo del Estado o 

Municipio, para realizar diversas acciones de apoyo en beneficio del turista. 

8. Difundir y preservar las acciones de mejora de anfitrionía a favor del turista. 

Perfil que 

deberán cubrir 

Escolaridad Bachillerato Técnico o Especializado. Terminado(a) o Pasante 

en las siguientes carreras: 

Area de Estudio Carrera Genérica 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Administración 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Contaduría 

Ingeniería y Tecnología Mecánica 

  
 

Experiencia 

laboral 

Mínimo dos (2) años de experiencia en las siguientes áreas: 

Campo de Experiencia Area de Experiencia 

Ciencias Tecnológicas Tecnología de Vehículos 

de Motor 

Ciencia Política Administración Pública 

Ciencias Económicas Apoyo Ejecutivo y/o 

Administrativo 

Geografía Geografía Regional 

Ciencias Económicas Contabilidad 

  
 

Examen de 

conocimientos 

Mínimo Aprobatorio: 60 

(en escala de 0 a 100) 

Evaluaciones 

de habilidades 

1. Orientación a Resultados (JSAT) 

2. Trabajo en Equipo (JSAT) 

Idiomas 

extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar. 

Trato con Sindicatos 

Conformación de la 

prelación para acceder a 

la entrevista con el 

Comité Técnico de 

Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 7 (siete) candidatos(as), conforme al orden de prelación 

que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 

resultados obtenidos por los y las concursantes. 
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Bases de participación 

Requisitos de 

participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y 

experiencia previstos para los puestos y que se señalan en la presente Convocatoria. 

Documentación 

requerida 

Los y las candidatos(as) deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia 
certificada y copia simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora 
establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido por vía electrónica: 
1. Impresión por duplicado del formato de cotejo documental que encontrará en la 

página electrónica www.sectur.gob.mx en la liga “Bolsa de Trabajo”. 
2. Impresión de la Carátula de “Bienvenida” de Trabajaen, en donde aparece su folio 

asignado para el concurso. 
3. Currículo de Trabajaen. 
4. Currículo detallado, actualizado con puestos y funciones desempeñadas, así como 

periodos comprendidos y sueldos devengados, elaborado en Word.  
5. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que 

concursa. Para los puestos en concurso de: Dirección General de Programas 
Regionales, Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos, Subdirección 
de Convenios y Contratos, Subdirección de Operaciones Estadísticas, Jefatura de 
Departamento de Quejas y Denuncias, Jefatura de Departamento de Auditoría 
Integral y Específica, Jefatura de Departamento de Auditoría de Control Interno, 
Jefatura de Departamento de Programación de Sistemas Operativos, Jefatura de 
Departamento de Información Básica, sólo se aceptará como mínimo: Título o 
Cédula Profesional de nivel Licenciatura. Si cuenta con estudios terminados a 
nivel de doctorado o maestría, diplomado o especialidad, es necesario que 
también presente el título o cédula (según sea el caso) de cada una de ellos, ya 
que éstos se utilizarán para valorar el mérito. Para los puestos de: Auditor(a), 
Analista de Evaluación Presupuestal, Analista Administrativo(a), sólo se aceptará 
Carta de 100% de créditos cubiertos o Carta de pasante expedida por la 
Institución Educativa como mínimo. Para el puesto de Jefatura de Servicios de 
Auxilio Turístico en Puebla: Se aceptará como mínimo certificado de estudios a 
nivel Bachillerato Técnico, Carrera Técnica o Técnico Superior Universitario que 
acredite las áreas de estudio solicitadas. 

 De conformidad con el numeral 175 del Acuerdo por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos 
Humanos, publicado el 12 de julio de 2010 y se expide el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
agosto de 2011, cuando en una convocatoria se establezca como requisito 
de escolaridad el Título Profesional o grado académico en el nivel Licenciatura, se 
aceptará el grado de Maestría o Doctorado Titulado en las áreas académicas 
definidas, excepto en aquellos puestos en que alguna disposición legal establezca 
que para el ejercicio de la profesión y/o función sea requisito indispensable la 
presentación de Título Profesional en el nivel Licenciatura.  

 En el caso de estudios realizados en el extranjero, deberá presentarse 
invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por 
la Secretaría de Educación Pública, para que tenga validez en la valoración del 
mérito o para acreditar la escolaridad solicitada. 

6. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial para 
Votar con fotografía, Pasaporte Vigente, Matrícula Consular o Cédula Profesional. 

7. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
8. Cartilla liberada (sólo varones menores de 40 años). Este documento también 

podrá servir como identificación oficial. 
9. Clave Unica de Registro de Población (CURP), que debe ser la misma a la 

registrada en su cuenta y currículum del sistema Trabajaen para acreditar la 
autenticidad del candidato. 

10. Registro Federal de Contribuyentes (RFC emitido por el SAT) que debe ser el 
mismo al registrado en su cuenta y currículum del sistema Trabajaen para 
acreditar la autenticidad del candidato. 

11. Los(as) Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares, para efectos de acreditar 
las evaluaciones del desempeño anuales a que se refiere el artículo 47 del 
Reglamento, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado en el puesto en 
que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado 
como servidores públicos considerados de libre designación, previo a obtener su 
nombramiento como servidores públicos de carrera titulares. 
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12. Para acreditar experiencia, deberá entregar comprobantes de experiencia laboral 

en las áreas solicitadas en la Convocatoria, en donde aparezca el puesto 

desempeñado, así como la fecha de inicio y la fecha de término de la relación 

laboral, de manera que la suma de los periodos laborales comprueben la 

experiencia mínima requerida. Puede presentar: Nombramientos, Hojas de 

Servicios, Constancias de empleo en hoja membretada, Comprobantes de pago, 

Contratos, alta o baja del ISSSTE o el IMSS, etcétera.  

13. Para acreditar mérito, deberá de presentar constancias de evidencias de logros, 

distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional, 

capacitación y cargos o comisiones en el servicio público y privado o social. En el 

caso, de Servidores(as) Públicos(as) de Carrera, deberá presentar documentación 

en los que se muestre la calificación de los cursos de capacitación en que hubiere 

participado durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, y el avance de 

certificación del Sistema Informático (RHnet), en donde se muestren las 

evaluaciones vigentes con fines de certificación que ha aplicado el (la) Servidor(a) 

Público(a) de Carrera.  

 Los documentos a presentar para evaluar experiencia y valorar mérito vienen 

descritos con mayor detalle en el documento “Metodología y Escalas de 

Calificación”, publicado el 23 de abril de 2009 en la página de 

www.trabajaen.gob.mx en la liga “Documentos e información relevante”. 

Nota: Para la recepción de documentos, es indispensable entregar la documentación 

completa en el orden arriba descrito, en un fólder tamaño carta. En caso de estar 

concursando en más de una vacante, deberá entregar un fólder por plaza. No se 

aceptará documentación incompleta o extemporánea, no se concederán cambios de 

fechas y/o cambios de sede, todo el proceso se llevará a cabo en la Ciudad de México. 

La Secretaría de Turismo se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento del 

proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la 

herramienta www.trabajaen.gob.mx por el (la) aspirante, para fines de evaluación 

curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso. De no 

acreditarse su existencia o autenticidad, se descalificará al (la) aspirante, o, en su 

caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 

que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Turismo, la cual se 

reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.  

En la Secretaría de Turismo, no es requisito de contratación, los exámenes de no 

gravidez y de VIH/SIDA. 

Registro de 

aspirantes 

La inscripción o el registro de los(as) aspirantes a un concurso, se podrá realizar a 

partir de la fecha de publicación en la página www.trabajaen.gob.mx, que les asignará 

un folio para el concurso al aceptar las presentes bases, que servirá para formalizar su 

inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la 

entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato 

de los y las aspirantes. 

Para los puestos de: Dirección General de Programas Regionales, Dirección General de Desarrollo de 

Productos Turísticos, Subdirección de Convenios y Contratos, Subdirección de Operaciones Estadísticas, 

Jefatura de Departamento de Quejas y Denuncias, Jefatura de Departamento de Auditoría Integral y 

Específica, Jefatura de Departamento de Auditoría de Control Interno, Jefatura de Departamento de 

Programación de Sistemas Operativos, Jefatura de Departamento de Información Básica, Auditor(a), 

Analista de Evaluación Presupuestal y Analista Administrativo(a) las etapas son las siguientes: 

Etapas del 

concurso 

 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de la Convocatoria 1 de agosto de 2012 

Registro de aspirantes y Revisión Curricular 

(a través de www.trabajaen.gob.mx) 

Del 1 al 14 de agosto de 2012 

Recepción de solicitudes para reactivación 

de folios  

Del 15 al 17 de agosto de 2012 

Examen de conocimientos, y Evaluación de 

Habilidades 

Del 20 al 31 de agosto de 2012 

Revisión documental (Evaluación de la 

Experiencia y Valoración del Mérito)  

Del 3 al 14 de septiembre de 2012 

Entrevistas* Del 17 al 21 de septiembre de 2012  

Determinación* 21 de septiembre 
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Las etapas de Examen de Conocimientos, Evaluación de Habilidades, Revisión Documental, 

Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, se realizarán en las oficinas de 

esta Secretaría, con domicilio abajo detallado; los aspirantes deberán presentarse en 

el lugar, día y hora que se les informe a través de su cuenta en Trabajaen.  

Las entrevistas de todas las plazas, con el Comité Técnico de Selección, se realizarán 

en las oficinas de la Secretaría de Turismo, ubicadas en Av. Viaducto Miguel Alemán 

No. 81, Col. Escandón. Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, México, D.F. (Ver 

sección Presentación de Evaluaciones). 

Nota: En virtud de que esta Dependencia no cuenta con delegaciones Estatales, es 

necesario que se presente en el lugar, fecha y hora que se le indique en el mensaje 

respectivo, ya que no se recibirá documentación ni se aplicarán evaluaciones de 

manera extemporánea. 

Para el puesto de: Jefatura de Servicio de Auxilio Turístico en Puebla, las etapas son 

las siguientes: 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de Convocatoria 1 de agosto de 2012 

Registro de aspirantes y Revisión Curricular 

(a través de www.trabajaen.gob.mx) 

Del 1 al 14 de agosto de 2012 

Recepción de solicitudes para reactivación 

de folios  

Del 15 al 17 de agosto de 2012 

Examen de conocimientos, Evaluación de 

Habilidades, Revisión documental, Evaluación 

de la Experiencia y Valoración del Mérito. 

Del 29 al 31 de agosto de 2012 

Entrevistas* Del 17 al 21 de septiembre de 2012 

Determinación* 21 de septiembre de 2012 

Las etapas de Examen de Conocimientos, Evaluación de Habilidades, Revisión 

Documental, Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, así como las 

entrevistas con el Comité Técnico de Selección, se realizarán en las oficinas de la 

Secretaría de Turismo, ubicadas en Av. Viaducto Miguel Alemán No. 81, Col. 

Escandón. Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, México, D.F. (Ver sección 

Presentación de Evaluaciones). Los aspirantes deberán presentarse en el lugar, día y 

hora que se les informe a través de su cuenta en Trabajaen. 

*En razón del número de candidatos(as) que participen en cada una de las etapas, las 

fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

Temarios Los temarios referentes a los exámenes de conocimientos técnicos se encontrarán a 

disposición de los y las candidatos(as) en la página electrónica de la Secretaría de 

Turismo: www.sectur.gob.mx en la sección “Bolsa de Trabajo”, a partir de la fecha de 

publicación de la presente Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el 

portal www.trabajaen.gob.mx. La ruta es la siguiente: www.sectur.gob.mx, “bolsa de trabajo”.  

Las guías para las Evaluaciones de Habilidades, se encuentran disponibles para su 

consulta en la página electrónica: http://www.trabajaen.gob.mx, en el apartado de 

Documentos e información relevante, en la liga Guías de Estudio para las evaluaciones 

de visión del servicio público, gerenciales/directivas y habilidades intra e interpersonales. 

Como información adicional, respecto a las evaluaciones de habilidades se cuenta con 

material para consulta en la siguiente liga: http://www.spc.gob.mx/ceneval.html.  

Presentación de 

evaluaciones 

La presentación de exámenes y evaluaciones se realizarán en las oficinas de la 

Secretaría de Turismo, ubicadas en Av. Viaducto Miguel Alemán No. 81, Col. Escandón, 

Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, México, D.F., asimismo, se les comunicará la 

fecha y hora en que deberán presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas 

(ver sección de etapas del concurso) a través de la página www.trabajaen.gob.mx, en 

el rubro “Mis mensajes”, en el entendido de que el no presentarse será motivo de 

descarte del concurso, lo cual será notificado a través de la misma página.  

De conformidad con el numeral 208 del ACUERDO por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, 

publicado el 12 de julio de 2010 y se expide el Manual del Servicio Profesional de 

Carrera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2011, la 

invitación se enviará con al menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha y hora 

prevista al efecto. En dichos comunicados, se especificará la duración máxima de cada 

evaluación; asimismo, se informará que el tiempo de tolerancia para el inicio de todos 

los exámenes, será de quince minutos.  
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Previo a la presentación de sus evaluaciones, se solicitará al aspirante un Escrito bajo 

protesta de decir verdad*, en donde indique lo siguiente: 

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) 

cuya condición migratoria permita la función a desarrollar. 

II. No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de la libertad por delito doloso,  

III. No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro(a) de culto. 

IV. No estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 

impedimento Legal. 

No haber sido beneficiado(a) por algún programa de retiro voluntario. En el caso de 

aquellas personas que se hayan incorporado a un programa de retiro voluntario en la 

Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable, y  

Sí es o no Servidor(a) Público(a) de Carrera.  

 En el caso de Servidores(as) Públicos(as) de Carrera que concursen por una 

plaza de rango superior al puesto que ocupan, deberán presentar sus dos 

evaluaciones del desempeño anuales de acuerdo a lo establecido por el artículo 

47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, o bien, presentar documento que refiera que no 

forma parte del Servicio Profesional de Carrera previo a su evaluación técnica y 

para la etapa de Revisión Documental. 

 En caso de no ser Servidor(a) Público(a), deberá especificarlo en el formato. 

*Este documento se encuentra en la página electrónica www.sectur.gob.mx en la 

sección “Bolsa de Trabajo” en la liga denominada: Formato único de "Escrito bajo 

protesta de decir verdad” de Artículo 21, Retiro Voluntario y Artículo 47. 

De no cumplir con lo anterior, el (la) aspirante será descartado(a) del concurso. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal los resultados 

aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen vigentes serán 

considerados cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar. Tratándose 

de exámenes de conocimientos tendrán vigencia de un año, en relación al puesto 

sujeto al concurso y siempre que no cambie el temario con el cual se evaluó la 

capacidad técnica de que se trate. Si el(la) candidato(a) aprobó su examen técnico y 

se encuentra en este último supuesto, deberá presentar un escrito antes de la etapa de 

evaluaciones de conocimientos, dirigido al Comité Técnico de Selección, informando 

que dicha evaluación ya fue acreditada en concurso anterior, incluyendo el número de 

folio de concurso en el que acreditó la prueba y el folio de concurso actual, así como el 

número de folio de aspirante (folio largo), asignado por Trabajaen. 

Reglas de 

valoración 

La acreditación de la etapa de revisión curricular, la de exámenes de Conocimientos y 

Evaluación de Habilidades serán indispensables para continuar en el proceso de 

selección de que se trate, ajustándose a las siguientes reglas de valoración. 

Cantidad de Exámenes de Conocimientos (Técnicos): uno (1) 

Cantidad de Evaluaciones de habilidades (Gerenciales): dos (2) 

Calificación Mínima Aprobatoria de Exámenes de Conocimientos para las plazas de:  

Dirección General de Programas Regionales y Dirección General de Desarrollo de 

Productos Turísticos, es de 80; para las plazas de: Subdirección de Convenios y 

Contratos, Subdirección de Operaciones Estadísticas, Jefatura de Departamento de 

Quejas y Denuncias, Jefatura de Departamento de Auditoría Integral y Específica, 

Jefatura de Departamento de Auditoría de Control Interno, Jefatura de Departamento 

de Programación de Sistemas Operativos y Jefatura de Departamento de Información 

Básica, es de 70; para las plazas de: Auditor(a), Analista de Evaluación Presupuestal, 

Analista Administrativo(a) y Jefatura de Servicios de Auxilio Turístico en Puebla, será 

de 60. 

El no acreditar las Evaluaciones de habilidades Gerenciales será motivo de descarte, 

la Calificación Mínima Aprobatoria de cada una de las Evaluaciones de habilidades 

(Gerenciales) es de 70. 

Sistema de 

puntuación 

I. Los resultados obtenidos en el examen de Conocimientos (Técnicos), las 

evaluaciones de Habilidades (Gerenciales), la evaluación de la Experiencia y la 

Valoración del Mérito, así como la fase de Entrevista, serán considerados para 

elaborar el listado de candidatos(as) con los resultados más altos, a fin de 

determinar el Puntaje Mínimo de Calificación, de conformidad con el siguiente 
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Sistema de Puntuación General: 
ETAPAS SUBETAPAS DIRECCION 

GENERAL Y 

DIRECCION 

GENERAL 

ADJUNTA 

SUBDIRECCION 

DE AREA 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

ENLACE 

MAX MAX MAX MAX 

II. EXAMENES DE 

CONOCIMIENTOS Y 

EVALUACIONES DE 

HABILIDADES 

EXAMEN DE 

CONOCIMIENTOS 

15 20 25 25 

EVALUACIONES DE 

HABILIDADES 

20 25 20 20 

III. EVALUACION DE 

LA EXPERIENCIA Y 

VALORACION DEL 

MERITO 

EVALUACION DE LA 

EXPERIENCIA 

25 15 15 15 

VALORACION DEL 

MERITO 

10 10 10 10 

IV. ENTREVISTAS 30 30 30 30 

TOTAL 100 100 100 100 

Nota: Para la etapa de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, la 
calificación estará determinada en función de la calificación que se otorgue en el 
formato de Experiencia y Mérito. Para los puestos de Enlace, no se asignará puntaje 
alguno en la Subetapa Evaluación de Experiencia de la Etapa III, por lo que dicho 
porcentaje se asignará al caso específico. 
El Puntaje Mínimo de Calificación para ser considerado finalista será de 70. 
II. La Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, no serán motivo de 

descarte, sólo otorgarán puntajes en el Sistema de Puntuación General. 
III. Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones serán 

considerados para elaborar el listado de candidatos(as) con los resultados más 
altos, a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de entrevista, de 
acuerdo con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en la 
dependencia, basadas en el Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia 
de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, 
publicado el 12 de julio de 2010 y se expide el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2011. El 
número máximo de candidatos(as) que integrarán el orden de prelación será de 
siete (7). 

 De no acreditar las etapas de Exámenes de Conocimientos, Evaluaciones de 
Habilidades y la etapa de Revisión Documental, el(la) aspirante no podrá ser 
considerado(a) en el listado de prelación para ser sujeto de entrevista. 

IV. El resultado obtenido en la etapa de Entrevista será considerado en el Sistema de 
Puntuación General, y no implica el descarte de los y las candidatos(as). 

Publicación de 
resultados 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso, serán publicados en el Portal 
de: www.trabajaen.gob.mx y en el Portal de la Secretaría de Turismo: 
www.sectur.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada 
candidato(a). 

Determinación 
y reserva 

Se considerarán finalistas a los(las) candidatos(as) que acrediten el puntaje mínimo de 
calificación en el sistema de puntuación general, esto es, que hayan obtenido un 
resultado aceptable (70 puntos) para ser considerados aptos para ocupar el puesto 
sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la Ley y 36 de su Reglamento y 
quedarán integrados(as) a la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de 
que se trate en la Secretaría de Turismo, durante un año, contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso correspondiente. 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados(as), en ese periodo y de 
acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico 
de Profesionalización de la Dependencia, a nuevos concursos, destinados a tal rama 
de cargo o puesto, según aplique. 
El(la) ganador(a) del concurso, será el(la) finalista que obtenga la calificación más alta 
en el proceso de selección, es decir, al(la) de mayor calificación definitiva; asimismo, el 
Comité Técnico de Selección determinará al(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 Dependencia, el(la) ganador(a) inicial 
comunique a la Dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la 
Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o que no se presente a tomar 
posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada. 
La Dirección de Recursos Humanos difundirá en Trabajaen el nombre del(la) 
ganador(a) del concurso y su folio, así como la calificación definitiva de éste y de los 
demás finalistas. Asimismo, registrará la reserva de los y las aspirantes de acuerdo 
con la Determinación del Comité. 
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Declaración 

de concurso 

desierto 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, 

declarar desierto un concurso: 

I. Porque ningún(a) candidato(a) se presente 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 llegue a la etapa de determinación y en ésta sea 

vetado(a). 

En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva 

convocatoria. 

Cancelación 

del concurso 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los 

supuestos siguientes: 

I. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa 

que restrinja la ocupación del puesto de que se trate. 

II. El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado 

estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, o 

III. El Comité Técnico de Profesionalización, determine que se modifica o suprime del 

catálogo el puesto en cuestión. 

Reactivación 

de folios 

Con respecto a la reactivación de folios, se tendrán 3 días hábiles después de cerradas 

las inscripciones para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, dirigido 

al Director de Recursos Humanos y Secretario Técnico Suplente del Comité Técnico 

de Selección, Lic. Arturo Rodríguez Aguilar, y entregarlo en un horario de 10:00 a 

14:00 Hrs., en las oficinas de la Subdirección de Administración de Personal, ubicadas 

en Av. Viaducto Miguel Alemán No. 81, Col. Escandón, 2o. piso, Delegación Miguel 

Hidalgo, C.P. 11800, México, D.F. 

Dicho escrito deberá incluir: 

1. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de 

rechazo. 

2. Justificación de porqué se considera que se debe reactivar su folio. 

3. Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y 

escolaridad. 

4. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, de la sección “Mis 

Evaluaciones”, donde se observen las evaluaciones presentadas por el(la) 

aspirante y la vigencia de las mismas.  

5. Indicar la dirección física y electrónica para recibir la respuesta a su petición, que 

será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo. 

Si la causa de reactivación se deriva de un error u omisión en la captura de la 

información curricular, deberá incluir además: 

1. Impresión del Currículo de Trabajaen con el que solicitó la vacante y en el que se 

puede observar el error u omisión de información. 

2. Impresión del Currículo de Trabajaen corregido, donde se pueda observar la 

información referente a su escolaridad y/o experiencia laboral que está 

comprobando mediante el punto 3, antes referido. 

La reactivación de folios no será procedente, cuando: 

1. El (la) aspirante cancele su participación en el concurso, 

2. Exista duplicidad de registros en Trabajaen. 

El Comité Técnico de Selección de esta Secretaría, sesionará para determinar la 

procedencia o improcedencia de la petición. Por mayoría de votos, podrá determinar 

bajo su responsabilidad, la reactivación de folios. 

Una vez transcurrido el periodo establecido, no serán recibidas las peticiones de 

reactivación. Los números de folios reactivados, así como la causa de reactivación se 

podrán observar en la página electrónica de la Secretaría www.sectur.gob.mx, en la 

sección Bolsa de Trabajo. 
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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 en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 

disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal, de su Reglamento y de las demás disposiciones aplicables y al 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo 

por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 

Administración de los Recursos Humanos, publicado el 12 de julio de 2010 y se expide 

el Manual del Servicio Profesional de Carrera publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de agosto de 2011.  

Disposiciones 

generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el 

concurso y los puestos vacantes. 

2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después 

de concluido el concurso. 

3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como 

consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la 

presente Convocatoria. 

4. Cuando el(la) ganador(a) tenga el carácter de servidor(a) público(a) de carrera 

titular, para poder ser nombrado(a) en el puesto sujeto a concurso, deberá 

presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez 

que no puede permanecer activo(a) en ambos puestos, así como de haber 

cumplido la obligación que le señala la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por el 

Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables. 

Inconformidades Los(las) participantes podrán presentar cualquier inconformidad ante el Area de Quejas 

del Organo Interno de Control en la Sectur, ubicado en la Calle de Schiller 

No. 138, 1er. piso, Col. Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11587, 

Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

Revocaciones Conforme a lo previsto en los artículos 69 fracción X, 76, 77 y 78 de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera, así como, 97 y 98 de su Reglamento, el domicilio en 

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 Avenida de 

los Insurgentes Sur No. 1735, Primer Piso, Ala Sur, Col. Guadalupe Inn, Delegación 

Alvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F., ante la Unidad de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría de la Función Pública, en un horario de 9:00 a 18:00, horas de lunes 

a viernes. 

Resolución de 

dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los y las aspirantes 

formulen con relación a los puestos y al proceso del presente concurso, se ha 

implementado el correo electrónico: dluevano@sectur.gob.mx y el módulo de atención 

telefónica: 3002 6300, Ext. 5275, en la Secretaría de Turismo, de lunes a viernes. de 

10:00 a 15:00 horas. 

México, D.F., a 1 de agosto de 2012. 

Los Comités Técnicos de Selección 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Turismo 

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

Directora General de Administración 

Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez 

Rúbrica. 
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Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal  

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 52 (CINCUENTA Y DOS) 

 

Los Comités Técnico de Selección del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal, 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 y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

47, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 

septiembre de 2007, emite la siguiente CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA de los concursos para 

ocupar las siguientes plazas del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal: 

 

PLAZAS 

DIRECCION DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO REGIONAL 

SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE LA COYUNTURA MUNICIPAL 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y COORDINACION DE COMITES DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

ANALISTA DE COORDINACIÓN OPERATIVA – PQ3 

ANALISTA DE RECURSOS DE INTERNET MUNICIPALES – PQ2 

 

1. Nombre del Puesto DIRECTOR DE ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO REGIONAL 

Código de Puesto 04-A00-1-CFMA001-0000025-E-C-G 

Nivel Administrativo MA1 Número de vacantes 1 (una) 

Percepción Mensual Bruta $47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta  

y tres pesos 69/100 MN) 

Adscripción del Puesto INSTITUTO NACIONAL 

PARA EL FEDERALISMO 

Y EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 

Sede MÉXICO, D.F. 

Funciones Principales  PROMOVER EL IMPULSO DEL AUTÉNTICO FEDERALISMO,  

A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÒN Y DESARROLLO DE  

LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS 

MUNICIPIOS, CONJUNTAMENTE CON LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMNISTRACIÒN PÙBLICA FEDERAL, CON EL 

FIN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 

ASISTENCIA TÉCNICA; PARA HACER MÀS EFICIENTE  

LA FUNCIÓN PÙBLICA.FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EN PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES QUE 

FORTALEZCAN EL CRECIMIENTO ÍNTEGRO Y SUSTENTABLE DE 

LOS GOBIERNOS LOCALES. 

 PROPONER REFORMAS, POLÍTICAS PÙBLICAS Y ESQUEMAS DE 

OPERACIÓN PARA EL IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL 

FEDERALISMO Y EL DESARROLLO REGIONAL. 

 PRESENTAR E IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES 

EXISTENTES; ASÍ COMO LA CREACIÓN DE ESQUEMAS 

ADICIONALES, PARA FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

AUTÉNTICO FEDERALISMO, COHERENTE E INSTITUCIONALIZADO. 

 DISEÑAR MECANISMOS DE PLANEACIÓN, ENLACE, 

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSENSO, PARA 

CONTRIBUIR AL IMPULSO DEL DESARROLLO REGIONAL MUNICIPAL. 

 PRESENTAR AL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FOMENTO Y 

DESARROLLO DEL FEDERALISMO UN INFORME ANUAL, PARA 

DARLE A CONOCER LOS RESULTADOS Y AVANCES DE LOS 

PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA. 

 DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIO, 

ANÀLISIS Y PROSPECTIVA, RELATIVOS A LAS RELACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES, DESCENTRALIZACIÓN Y 

RACIONALIZACIÓN DE LAS DELEGACIONES FEDERALES EN LOS 

TRES NIVELES DE GOBIERNO. 
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 ASESORAR TÉCNICAMENTE A LOS GOBIERNOS ESTATALES, 

PARA CREAR ÓRGANOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO 

REGIONAL EQUILIBRADO. 

 DISEÑAR ESQUEMAS PARA PROPICIAR LA EVALUACIÓN, 

AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE IMPULSEN 

UN DESARROLLO REGIONAL 

Perfil y Requisitos ESCOLARIDAD 

LICENCIATURA O 

PROFESIONAL 

TITULADO 

CARRERA GENÉRICA: 

 AGRONOMIA 

 ADMINISTRACIÓN 

 CIENCIAS POLITICAS Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 CIENCIAS SOCIALES 

 DERECHO 

 RELACIONES INTERNACIONALES 

EXPERIENCIA LABORAL 

4 AÑOS 

ÁREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA 

GENÉRICA: 

CIENCIAS POLÍTICAS 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

SISTEMAS POLÍTICOS 

CAPACIDADES 

GERENCIALES 

LIDERAZGO 

VISIÓN ESTRATÉGICA 

CAPACIDADES TÉCNICAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 

OTROS  MANEJO DE PAQUETERÍA 

 

1. Nombre del Puesto SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE LA COYUNTURA MUNICIPAL 

Código de Puesto 04-A00-1-CFNA001-0000043-E-C-G 

Nivel Administrativo NA1 Número de vacantes 1 (una) 

Percepción Mensual Bruta $25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta  

y cuatro pesos 76/100 MN) 

Adscripción del Puesto INSTITUTO NACIONAL 

PARA EL FEDERALISMO Y 

EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 

Sede MÉXICO, D.F. 

Funciones Principales  DESARROLLAR ESTUDIOS RELATIVOS AL ESTADO QUE 

GUARDAN LOS MUNICIPIOS EN LOS ASPECTOS ECONÓMICO, 

POLÍTICO Y SOCIAL, QUE IMPULSEN EL ESTABLECIMIENTO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE COADYUVEN A ATENDER LAS 

DEMANDAS DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL. 

 SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS QUE DERIVEN 

EN EL ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 

FORTALEZCAN A LOS GOBIERNOS LOCALES EN SUS 

CAPACIDADES DE GESTIÓN. 

 SUPERVISAR CONSTANTEMENTE LOS PROGRAMAS QUE 

ESTABLECEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN EL ÁMBITO ESTATAL Y 

MUNICIPAL, PARA ANALIZAR EL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE 

DICHOS PROGRAMAS. 

 SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA 

IDENTIFICAR A LOS PRINCIPALES ACTORES POLÍTICOS, 

ECONÓMICOS Y SOCIALES RELACIONADOS CON EL 

DESARROLLO MUNICIPAL. 

 GENERAR Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA 

COYUNTURA MUNICIPAL QUE PERMITA A LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 

INSTRUMENTAR PROGRAMAS CONJUNTOS SOBRE 

DESARROLLO MUNICIPAL. 

 INSTALAR MECANISMOS PARA APOYAR A LOS AYUNTAMIENTOS 

EN EL IMPULSO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 
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 DESARROLLAR MECANISMOS DE PLANEACIÓN, ENLACE, 

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ACUERDO PARA PROPICIAR 

LA PRONTA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN; 

CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO POLÍTICO, 

ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS. 

Perfil y Requisitos ESCOLARIDAD 

LICENCIATURA O 

PROFESIONAL 

TITULADO 

CARRERA GENÉRICA: 

 CIENCIAS POLITICAS Y 

ADMINISTRACION PUBLICA 

 CIENCIAS SOCIALES 

 DERECHO 

 RELACIONES INTERNACIONALES 

EXPERIENCIA LABORAL 

3 AÑOS 

ÁREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA 

GENÉRICA: 

ADMINISTRACION PUBLICA 

INSTITUCIONES POLITICAS 

SOCIOLOGIA POLITICA 

CAPACIDADES 

GERENCIALES 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

TRABAJO EN EQUIPO 

CAPACIDADES TÉCNICAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL 

FEDERALISMO Y LA 

DESCENTRALIZACIÓN 

OTROS  MANEJO DE PAQUETERÍA 

 

1. Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y COORDINACION DE 

COMITES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Código de Puesto 04-A00-1-CFOA001-0000050-E-C-G 

Nivel Administrativo OA1 Número de vacantes 1 (una) 

Percepción Mensual Bruta $17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del Puesto INSTITUTO NACIONAL 

PARA EL FEDERALISMO Y 

EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 

Sede MÉXICO, D.F. 

Funciones Principales  DIRIGIR Y DETERMINAR ESTRATEGIAS Y MECANISMOS QUE 

FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE LOS TRES 

ÓRDENES DE GOBIERNO, EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, 

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES 

ESTATALES DE DESARROLLO MUNICIPAL; ASÍ COMO LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD.. 

 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN 

PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES QUE FORTALEZCAN  

EL CRECIMIENTO ÍNTEGRO Y SUSTENTABLE DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES.  

 FORMULAR Y PROGRAMAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN E 

INSTRUMENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y MECANISMOS 

MUNICIPALES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.  

 PROMOVER Y ELABORAR INICIATIVAS DE REFORMAS 

REGLAMENTARIAS, PARA NORMAR LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES.  

 PRODUCIR Y DIFUNDIR MANUALES, METODOLOGÍAS Y 

MODELOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA USO DE LAS 

COMUNIDADES CON DISTINTAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIOPOLÍTICAS.  

 ESTABLECER ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS TRES ÓRDENES  

DE GOBIERNO QUE TRABAJAN COORDINADAMENTE.  
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 PROGRAMAR REDES DE COORDINACIÓN CON DIVERSAS 

INSTANCIAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA 

PROMOVER LA INSTRUMENTACIÓN DE MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 BRINDAR ASESORÍA A LOS GOBIERNOS LOCALES, PARA 

EFICIENTAR LAS METODOLOGÍAS DE PARTICIPACIÓN  

Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA LOCAL.  

 PROMOCIONAR EL ESTABLECIMIENTO DE INSTANCIAS 

LOCALES, PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.  

 INSTRUMENTAR ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE PROMUEVAN LA RENDICIÓN 

DE CUENTAS  

 PROMOVER LA INCLUSIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA 

CIUDADANÍA EN LAS INSTANCIAS ENCARGADAS  

DE DETERMINAR LOS RUBROS A LOS QUE SE DESTINARÁ EL 

GASTO PÚBLICO.  

 COADYUVAR EN LA DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS QUE SE 

ORGANIZAN PARA ESTUDIAR Y ANALIZAR LOS TEMAS 

PRIORITARIOS DE LOS MUNICIPIOS RURALES Y SEMIURBANOS. 

Perfil y Requisitos ESCOLARIDAD 

LICENCIATURA O 

PROFESIONAL 

TERMINADO O PASANTE 

CARRERA GENÉRICA: 

 CIENCIAS POLITICAS Y 

ADMINISTRACION PUBLICA 

 DERECHO 

 RELACIONES 

INTERNACIONALES 

EXPERIENCIA LABORAL 

2 AÑOS 

ÁREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA 

GENÉRICA: 

CIENCIAS POLÍTICAS 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CAPACIDADES GERENCIALES ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

TRABAJO EN EQUIPO 

CAPACIDADES TÉCNICAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA 

EL FORTALECIMIENTO DEL 

FEDERALISMO Y LA 

DESCENTRALIZACIÓN 

OTROS  MANEJO DE PAQUETERÍA 

 

1. Nombre del Puesto ANALISTA DE COORDINACION OPERATIVA 

Código de Puesto 04-A00-1-CF21864-0000071-E-C-G 

Nivel Administrativo PQ3 Número de vacantes 1 (una) 

Percepción Mensual Bruta $10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos 20/100 MN) 

Adscripción del Puesto INSTITUTO NACIONAL 

PARA EL FEDERALISMO Y 

EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 

Sede MÉXICO, D.F. 

Funciones Principales  APOYAR A LOS MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL 

FEDERALISMO, FINANZAS MUNICIPALES Y EN EL ANÁLISIS  

DE LA COYUNTURA FEDERALISTA, CON EL FIN DE COLABORAR 

EN LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN. 

 COLABORAR EN LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN CON LAS 

DEPENDENCIAS FEDERALES BUSCANDO, DE ESTA MANERA, 

AGILIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL FEDERALISMO Y 

EL DESARROLLO MUNICIPAL. 
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 COLABORAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS Y 
DIRECTORIOS, PARA CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA 
QUE PERMITA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS, A ESTE 
RESPECTO, A LA DIRECCIÓN. 

 ORDENAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO EL ARCHIVO DE LA 
DIRECCIÓN PARA CONTAR CON INFORMACIÓN ORDENANA, 
CONFIABLE Y PRECISA, SOBRE LOS PROCESOS A CARGO DE 
DICHA DIRECCIÓN. 

Perfil y Requisitos ESCOLARIDAD 

LICENCIATURA O 
PROFESIONAL 
TERMINADO O PASANTE 

CARRERA GENÉRICA: 

 CIENCIAS POLITICAS Y 
ADMINISTRACION PUBLICA 

 BIBLIOTECONOMIA 

 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 ECONOMIA 

EXPERIENCIA LABORAL 

1 AÑO 

ÁREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA 
GENÉRICA: 

CIENCIAS DE LOS ORDENADORES 
PROCESOS TECNOLOGICOS 
CIENCIA POLITICA 

CAPACIDADES 
GERENCIALES 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
TRABAJO EN EQUIPO 

CAPACIDADES TÉCNICAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL 
FEDERALISMO Y LA 
DESCENTRALIZACIÓN 

OTROS  MANEJO DE PAQUETERÍA 

 

1. Nombre del Puesto ANALISTA DE RECURSOS DE INTERNET MUNICIPALES 

Código de Puesto 04-A00-1-CF21865-0000078-E-C-G 

Nivel Administrativo PQ2 Número de vacantes 1 (una) 

Percepción Mensual Bruta $8,908.53 (Ocho mil novecientos ocho pesos 53/100 MN) 

Adscripción del Puesto INSTITUTO NACIONAL 
PARA EL FEDERALISMO Y 

EL DESARROLLO 
MUNICIPAL 

Sede MÉXICO, D.F. 

Funciones Principales  ADMINISTRAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPALES, 

APROVECHANDO LAS VENTAJAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN, GENERANDO MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD.. 

 ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR LOS PORTALES DE INTERNET DE 

LA DEPENDENCIA. 

 CREAR Y ACTUALIZAR LAS PÁGINAS DE INTERNET DEL INAFED 

Y E-LOCAL, PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS 

USUARIOS. 

 PUBLICAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA LA PROMOCIÓN DE 

EVENTOS Y NOTICIAS RELEVANTES EN LA DEPENDENCIAS, 

PARA COADYUVARA DIFUNDIR EVENTOS DE IMPORTANCIA 

MUNICIPALISTA. 

 PUBLICAR INFORMACIÓN GRÁFICA EN LOS PORTALES, PARA 

CREAR UN ENTORNO ELECTRÓNICO MUNICIPAL DE 

CONSTANTE INTERÉS. 

 ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS USUARIOS DE LOS 

PORTALES DE INTERNET. 

 ATENDER A USUARIOS DE SOLICITUD DE SERVICIOS AL WEB 

MASTER MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, PARA MANTENER 

LA RETROALIMENTACIÓN EN LOS TEMAS DE INTERÉS. 

 BUSCAR INFORMACIÓN EN LA WEB, SOBRE SOLICITUDES DE 

LOS USUARIOS. (INFORMACIÓN NO CONTENIDA O NO 

ENCONTRADA EN LOS PORTALES), Y ENVÍO DE LA MISMA. 

(ARCHIVOS, DOCUMENTOS Y LIGAS), PARA MENTENER 

ACTUALIZADAS LAS PÁGINAS DE INTERNET. 
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 ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA, VÍA TELEFÓNICA, A 

USUARIOS SIN CORREO ELECTRÓNICO, PARA CREAR UNA RE 

DE ATENCIÓN CIUDADANA EN TEMAS MUNICIPALISTAS. 

 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SITIOS DE INTERNET 

MUNICIPALES. 

 CREAR Y DISEÑAR SITIOS DE INTERNET PARA GOBIERNOS 

MUNICIPALES, PARA PROMOVER LA VOCACIÓN PRODUCTIVA 

DE LOS MUNICIPIOS. 

 BRINDAR SOPORTE TÉCNICO VIA TELEFÓNICA Y CORREO 

ELECTRÓNICO, EN LA CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

DE CONTENIDOS A LOS SITIOS DE INTERNET MUNICIPALES, 

PARA DELEGAR A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES LA 

ADMINISTRACIÓN DE SUS PROPIOS SITIOS DE INTERNET. 

 PROMOVER EN LOS MUNICIPIOS LA GENERACIÓN DE 

CONTENIDOS DE CALIDAD DE INTERNET, PARA COADYUVAR EN 

LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Perfil y Requisitos ESCOLARIDAD 

LICENCIATURA O 

PROFESIONAL 

TERMINADO O PASANTE 

CARRERA GENÉRICA: 

 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

1 AÑO 

ÁREA Y AÑOS DE EXPERIENCIA 

GENÉRICA: 

TECNOLOGIA DE LOS 

ORDENADORES 

CAPACIDADES 

GERENCIALES 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

TRABAJO EN EQUIPO 

CAPACIDADES TÉCNICAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 

OTROS  MANEJO DE PAQUETERÍA 

 

Bases de participación 

I. Requisitos de 

participación. 

 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y 

experiencia previstos para el puesto y que se señalan en la presente convocatoria. 

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.  

ll. Documentación 

requerida. 

Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada para su cotejo, y 
copia simple los documentos que se mencionan a continuación: 
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: credencial 

para votar o pasaporte vigente o cédula profesional.  
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3. Escrito bajo protesta de decir verdad, de 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; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto; 
no estar inhabilitado para el servicio público; y que la documentación 
presentada es auténtica. 

4. Presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos con 
los que cuenta, tales como: evidencias de logros, distinciones, 
reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional, capacitación y 
cargos o comisiones en el servicio público, privado o social. Los Servidores 
Públicos de Carrera Titulares, en su caso, deberán presentar las calificaciones 
obtenidas en sus dos últimas evaluaciones del desempeño, las calificaciones 
de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior y el número de capacidades profesionales certificadas 
vigentes. 
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5. Para las promociones por concurso de los servidores públicos 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. 

6. Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de 
hombres hasta los 40 años). 

7. Currículum vítae de Trabajaen y uno adicional que presente el aspirante, 
actualizado y que no abarque más de dos cuartillas, detallando funciones 
específicas, puesto ocupado y periodo en el cual laboró: para acreditar los 
años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su 
momento en el currículo registrado en Trabajaen, se deberá presentar hoja 
única de servicios o su equivalente, constancias de empleos en hoja 
membretada, contratos, alta o baja del ISSSTE o el IMSS, comprobantes de 
pago, según sea el caso. 

8. 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 Profesional o Cédula Profesional 
registrados en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las 
disposiciones aplicables. En el caso de haber realizado estudios en el 
extranjero, de conformidad con el numeral 175 del MANUAL GENERAL  
DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL 
DE CARRERA publicado el 29 de agosto de 2011 en el DOF, deberá 
presentar invariablemente, 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. Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para 
efecto de cubrir los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto, el 
aspirante podrá presentar el documento oficial que acredite el tiempo laborado 
en servicio social y/o prácticas profesionales. Para cubrir el requisito de la 
carrera genérica que se solicita en el concurso de que se trate, para los 
puestos de nivel de enlace, jefe de departamento y subdirector de área u 
homólogo, se deberá comprobar dicho requisito con el grado escolar 
específico señalado en el perfil, sin opción a ser comprobable por grado 
educativo distinto. Para cubrir el requisito de la carrera genérica que se solicita 
en el concurso de que se trate, los puestos de nivel de director de área, 
director general adjunto y director general u homólogos, se podrá comprobar 
dicho requisito con el grado de maestría o doctorado en las áreas académicas 
afines al perfil de puesto. 

9. Impresión del documento de Bienvenido(a) al sistema trabajaen.gob.mx, como 
comprobante de folio asignado por el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx 
para el concurso. 

 Conforme al artículo 37 de la LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, al artículo 47 del 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF (RLSPC) 

y al numeral 174 del MANUAL GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, 

ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA publicado el 29 

de agosto de 2011 en el DOF para que un Servidor Público de Carrera pueda 

ser sujeto a una promoción por concurso en el Sistema, Para efectos de 

acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se refiere el artículo 

47 del Reglamento, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado  

el servidor público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en 

otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores 

públicos considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento 

como servidores públicos de carrera titulares. Las evaluaciones a que se 

refiere el párrafo anterior, se acreditarán en el momento de la revisión 

documental. En el caso de que el servidor público no cuente con alguna de las 

evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles 

éstas, por lo que para verificar el desempeño de éste, el CTS solicitará a la 

dependencia la información necesaria para tales efectos. Dichas evaluaciones 
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no se requerirán cuando los servidores públicos de carrera titulares concursen 

puestos del mismo rango al del puesto que ocupen: de no estar en alguno de 

los casos anteriores, deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en 

el que manifieste no ser servidor público de carrera titular ni eventual. Una vez  

que acceda a un puesto de distinto rango mediante concurso público y abierto, 

deberá iniciarse nuevamente el cómputo de este requisito. 

No obstante haber cubierto los puntos antes referidos, el Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal, se reserva el derecho de solicitar en 

cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los datos 

registrados en la revisión curricular y documental, en cualquier etapa del proceso; 

por lo que de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará 

automáticamente al aspirante, o en su caso, se dejará sin efecto el resultado del 

proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal, la cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales 

procedentes. 

lV. Registro de 

aspirantes. 

La inscripción o el registro de los aspirantes a un concurso, se podrá realizar a 

partir de la fecha de publicación de la convocatoria en la página de Trabajaen y se 

llevará a cabo a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx el cual 

asignará un número de folio de participación para el concurso al aceptar las 

presentes bases, y servirá para formalizar la inscripción a éste y de identificación 

durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité 

Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de los aspirantes. 

Programa del concurso:  

Fase o etapa  Fecha o plazo  

Publicación de convocatoria  1° de Agosto de 2012. 

Registro de aspirantes (en la 

herramienta www.trabajaen.gob.mx) 

Del 1° al 15 de Agosto de 2012. 

Revisión curricular (por la 

herramienta www.trabajaen.gob.mx)  

15 de Agosto de 2012. 

Recepción de solicitudes para 

reactivación de folios  

Del 16 al 22 de Agosto de 2012. 

Evaluación de conocimientos  A partir del 3 de Septiembre de 2012. 

Evaluación de habilidades  A partir del 3 de Septiembre de 2012 

Revisión documental.  

De conformidad con lo referido en el 

Apartado II de la convocatoria: 

Documentación requerida.  

A partir del 10 de Septiembre de 2012. 

Evaluación de la Experiencia y 

Valoración del Mérito  

A partir del 10 de Septiembre de 2012. 

Entrevista por el Comité Técnico de 

Selección  

A partir del 17 de Septiembre de 2012. 

Determinación  Un día después de la entrevista. 

En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las 

fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso, por lo que se 

recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal electrónico: 

www.trabajaen.gob.mx 

V. Temarios. DIRECTOR DE ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO REGIONAL 

Tema NOCIONES DE DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO 

 Subtema Organización del Estado Mexicano 

 Bibliografía 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Epígrafe 

 Título II, Capítulo I, Art. 39 y 40 

 Subtema División de Poderes del Estado Mexicano 

 Bibliografía 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Epígrafe 

 Título II, Capítulo II Art. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
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 Subtema Órdenes de gobierno que integran el Estado Mexicano 

 Bibliografía 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Epígrafe 

 Título V, Art. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 

Tema SISTEMA FEDERAL MEXICANO 

 Subtema Concepto de Federalismo 

 Bibliografía 

 1. Cabrero Mendoza, Enrique, Para entender el 

Federalismo en los Estados Unidos Mexicanos", Nostra 

Ediciones, 2007 

 2. Arellano Cadena, Rogelio,:"hacia un nuevo 

federalismo fiscal", México, Gobierno del Estado de 

Puebla, Fondo de Cultura Económica, 1996 

 Epígrafe 

 1. Capitulo II, III, IV 

 2. Capitulo I y II 

 Subtema Distribución de competencias entre ámbitos de gobierno 

 Bibliografía 

 Cabrero, Enrique, Las políticas descentralizadoras en 

México (1983-1993), Miguel Angel Porrúa-CIDE, 1998 

 Epígrafe 

 Capitulo I, II y III 

 Subtema Tipología del federalismo 

 Bibliografía 

 Diccionario moderno de la economía del sector público: 

para entender las finanzas del estado mexicano 

 Epígrafe 

 cap xxx 

Tema FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Subtema Conocimientos Generales de Administración Pública 

Federal 

 Bibliografía 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Epígrafe 

 Título I Capitulo Único, Art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y Titulo II, 

Capítulo II: De la Administración Pública Centralizada 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25 

 Subtema Conocimientos Generales del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática 

 Bibliografía 

 Ley de Planeación 

 Epígrafe 

 Capitulo II, Art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Tema FACTORES DE ANÁLISIS DEL FEDERALISMO MEXICANO 

 Subtema Actores políticos del federalismo 

 Bibliografía 

 1. Rodríguez-Oreggia, Eduardo y Tuirán Gutiérrez, 

Rodolfo "La cooperación intermunicipal en 

México/barreras e incentivos en la probabilidad  

de cooperar" en Gestión y Política Pública 

 2. Cabrero, E. Acción pública y desarrollo local, Fondo 

de Cultura Económica, 2005. 

 Epígrafe 

 1. Vol. XV, núm. 2, segundo semestre de 2006 

 2. Capitulo I y II 
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 Subtema Relaciones intergubernamentales 

 Bibliografía 

 Héctor Martínez y Alejandro Méndez "El estudio de las 

relaciones intergubernamentales. Una revisión 

bibliográfica", Documento de Trabajo Numero 45, CIDE 

 Epígrafe 

 Documento completo 

Tema DESCENTRALIZACIÓN EN MÉXICO 

 Subtema Concepto de descentralización 

 Bibliografía 

 Cabrero, Enrique, Las políticas descentralizadoras en 

México (1983-1993), Miguel Angel Porrúa-CIDE, 1998 

 Epígrafe 

 Capitulo I, II y III 

 Subtema Antecedentes de descentralización 

 Bibliografía 

 1. Francisco Alburquerque, Desarrollo Económico Local 

y Descentralización en America Latina, Revista de la 

CEPAL 82, Abril 2004 

 2. Iván Finot, Descentralización, Transferencias 

territoriales y Desarrollo local, Revista de la CEPAL 86, 

Agosto 2005 

 Epígrafe 

 1. Documento completo 

 2. Documento completo 

Tema TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 Subtema La acción pública local como palanca del desarrollo 

endógeno 

 Bibliografía 

 1. Catálogo de Programas Federales para los 

Municipios, INAFED-SEGOB, 2007. 

 2. Cabrero, E. Acción pública y desarrollo local, Fondo 

de Cultura Económica, 2005 

 Epígrafe 

 1. Documento completo 

 2. Capitulo III 

 Subtema Planeación urbana en los municipios 

 Bibliografía 

 1. Ziccardi, Alicia "La planeación urbana municipal, 

¿función normativa o sustento de la gobernabilidad 

local?" en: Cabrero, E. Políticas Públicas Municipales 

Ed. M.A. Porrúa-CIDE. 

 2. Cabrero, E. Acción pública y desarrollo local, Fondo 

de Cultura Económica, 2005 

 Epígrafe 

 1. Documento completo 

 2. Capitulo III 

Tema Responsabilidad administrativa 

  Subtema Sujetos de Responsabilidad Administrativa 

Obligaciones en el Servicio Público 

Sanciones Administrativas 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos. Título Segundo y Título Cuarto 

(última reforma publicada en DOF el 28/05/09). 
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Tema Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Subtema Disposiciones generales 

Obligaciones de transparencia 

Información reservada y confidencial 

Responsabilidades y sanciones  

  Bibliografía 

  Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. Título I, Capítulo I, Capítulo II, 

Capítulo III y Título Cuarto, Capítulo Único. 

 

SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE LA COYUNTURA MUNICIPAL 

Tema SUBDIRECCION DE ANALISIS DE LA COYUNTURA MUNICIPAL 

 Subtema El sistema federal y el municipio en el marco de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Bibliografía 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Epígrafe 

 artículos 40, 105, 115 

 Subtema Funciones y atribuciones del Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal 

 Bibliografía 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 

 Epígrafe 

 artículos 37, 43-47 

 Subtema El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las 

transferencias federales para municipios 

 Bibliografía 

 Manual de Transferencias Federales para Municipios, 

INAFED, 2008 

 Epígrafe 

 introducción y capítulos 1, 2 y 3 

 Página web 

 http://www.inafed.gob.mx/wb2/INAFED/inafed_document

os_linea  

 Subtema Teoría de la elección racional: elementos básicos del 

análisis político 

 Bibliografía 

 Shepsle, K. y Bochek, Mark, Las fórmulas de la política. 

Instituciones, racionalidad, y comportamiento, Taurus-

CIDE 

 Epígrafe 

 capítulos 2,3, 4, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 

 Subtema Conformación de la agenda de políticas públicas de los 

gobiernos municipales en México 

 Bibliografía 

 Cabrero, Enrique; Acción pública y desarrollo local, Ed. 

Fondo de Cultura Económica, 2005 

 Epígrafe 

 capítulo 1 

 Subtema Gobernabilidad en el ámbito municipal 

 Bibliografía 

 Camou, Antonio, Gobernabilidad y democracia, 

Colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura 

Democrática, núm. 6, IFE, México 

 Cabrero, Enrique; Acción pública y desarrollo local, Ed. 

Fondo de Cultura Económica, 2005 
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 Epígrafe 

 introducción y capítulos 1 y 2 

 capítulo 1 

 Página web 

 http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/gobernabil

idad_y_democracia.htm 

 Subtema Nueva Gerencia Pública y su aplicación en los gobiernos 

municipales de México 

 Bibliografía 

 Cabrero, Enrique; “Gerencia pública municipal. Marco de 

análisis estratégico para la toma de decisiones en 

gobiernos municipales”, en Cabrero E. y Nava, Gabriela 

(coord.) Gerencia pública municipal. Conceptos básicos 

y estudios de caso, CIDE- M.A. Porrúa 

 Cabrero, Enrique, y Peña, José Antonio; “Instrumentos 

del New Public Management para construir una New 

Public Governance. El caso de los gobiernos locales en 

México”, en Pardo, María del Carmen y Velasco, 

Ernesto, La Gerencia Pública en América del Norte. 

Tendencias actuales de la reforma administrativa  

en Canadá, EU y México, COLMEX-Instituto de 

Administración Pública de Nuevo León, 2009 

 Cabrero, Enrique; “Políticas de modernización de la 

administración municipal. Viejas y nuevas estrategias 

para transformar a los gobiernos locales”; en Cabrero, 

Enrique, Políticas públicas municipales. Una agenda en 

construcción; M.A. Porrúa-CIDE, 2003. 

 Página web 

 http://www.premiomunicipal.org.mx/p2008/articulos.php  

Tema Responsabilidad administrativa 

  Subtema Sujetos de Responsabilidad Administrativa 

Obligaciones en el Servicio Público 

Sanciones Administrativas 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos. Título Segundo y Título Cuarto 

(última reforma publicada en DOF el 28/05/09). 

Tema Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Subtema Disposiciones generales 

Obligaciones de transparencia 

Información reservada y confidencial 

Responsabilidades y sanciones  

  Bibliografía 

  Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. Título I, Capítulo I, Capítulo II, 

Capítulo III y Título Cuarto, Capítulo Único. 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y COORDINACION DE 

COMITES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

TEMARIO:  

Tema El Estado Mexicano  

 Subtema1: Organización Administrativa del Estado Mexicano  

  Bibliografía: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos Art. 49, 52, 71,73, 80, 90, 91, 

92, 115, 116 al 121, Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal Art. 1, 10, 26 y 27.  

 Subtema2: La Soberanía  

  Bibliografía: Serra Rojas Andrés, Ciencia Política, 

Ed. Porrúa, 2002 Capitulo XV. Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 39 
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 Subtema 3:  La Planeación y Planificación del Estado  

  Bibliografía: Serra Rojas Andrés, Ciencia Política, 

Ed. Porrúa, 2002 Capitulo XXVII, Constitución 

Política  

de los Estados Unidos Mexicanos Art. 26, Ley de 

Planeación Art. 1, 14, 16 y 20.  

 Subtema 4:  Federalismo Mexicano  

  Bibliografía: Cabrero Mendoza Enrique, El 

Federalismo Mexicano en los Estados Unidos 

Mexicanos, Ed. Nostra. 2007. 

Tema Participación Ciudadana  

 Subtema1: Participación Ciudadana  

  Bibliografía: Borja Jordi, Descentralización y 

Participación Ciudadana, Ed. Centro de Estudios 

Municipales Heriberto Jara, 2000, Capitulo V; 

Secretaria de Gobernación, Cultura Política  

y Participación Ciudadana en México, Antes y 

Después del 2006, Ed. Del Instituto Nacional de 

Estudios Históricos de las Revoluciones de 

México, 2007, Apartados: Compromiso Cívico y 

Participación Social. Una perspectiva nacional y 

regional (2001-2005) Autor. Víctor Alejandro 

Espinoza Valle, Apartado: Cultura Cívica y 

Participación Ciudadana Autor: Víctor Manuel 

Durand Ponte, Apartado: El Papel de la Sociedad 

Civil en el Diseño de las Políticas Públicas, Autor: 

Luis F Aguilar Villanueva, Democracia y Capital 

Social. Apartado: El papel de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil en el Fomento de 

participación ciudadana en México (Biblioteca del 

INAFED) 

 Subtema2: Participación ciudadana y Gobierno Local.  

  Bibliografía: Cabrero Mendoza Enrique, Acción 

Pública y Desarrollo Local, Ed. Fondo de Cultura 

Económica 2006, Capitulo IX; Alvarez Eréndira y 

Castro Soto Oscar. Participación ciudadana  

y Gobierno Local, Cuadernos de Debate de la 

Agenda de la reforma municipal en México, 

Centro  de Servicios Municipales "Heriberto Jara", 

A. C. Mayo de 1999. Página Web: 

http://www.municipio.org.mx/Erendira-alvarez.htm 

y en la Biblioteca del INAFED.  

Tema DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL 

DESARROLLO MUNICIPAL  

 Subtema1: Ámbito de Competencia y de Organización  

  Bibliografía: Reglamento Interior de la Secretaria 

de Gobernación, Art. 43 al 47 y 

www.inafed.gob.mx  

Tema 5.- Responsabilidades Administrativas 

 Sujetos de responsabilidad administrativa 

 Obligaciones en el Servicio Público 

 Sanciones Administrativas 

 Bibliografía Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. Título 

Segundo y Título Cuarto (última reforma 

publicada en DOF el 28/05/09). 
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Tema 6.- Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

 Disposiciones generales 

 Obligaciones de transparencia 

 Información reservada y confidencial 

 Responsabilidades y sanciones 

 Bibliografía Ley Federal de transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. Título I, 

Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III y Título Cuarto, 

Capítulo Único. 

ANALISTA DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

Tema 1.- Principales características del Federalismo como sistema de 

gobierno. 

 Bibliografía Cabrero Mendoza, Enrique: Para entender el 

federalismo en los Estados Unidos Mexicanos, 

Nostra Ediciones, México, 2007. Capítulo I 

(introducción), capítulo 2 y capítulo 3. 

Tema 2.- El sistema federal en México: antecedentes, situación actual 

y principales retos. 

 Bibliografía Cabrero Mendoza, Enrique: Para entender el 

federalismo en los Estados Unidos Mexicanos, 

Nostra Ediciones, México, 2007 (completo). 

Capítulos 2, 3 y 4. 

Tema 3.- El municipio en el marco del federalismo mexicano: contexto 

histórico, características centrales del diseño institucional 

actual, y principales desafíos. 

 Bibliografía Merino Huerta, Mauricio: Para entender el 

régimen municipal en los Estados Unidos 

Mexicanos; Nostra Ediciones, México, 2007. 

Completo 

Tema 4.- Transferencias federales para gobiernos locales en México: 

principales características de los fondos de participaciones y 

aportaciones federales que reciben los municipios con base en 

el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

 Bibliografía Manual de Transferencias Federales para 

municipios. INAFED-SEGOB, 2008. Capítulo I 

(introducción), capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. 

Tema 5.- Responsabilidades Administrativas 

 Sujetos de responsabilidad administrativa 

 Obligaciones en el Servicio Público 

 Sanciones Administrativas 

 Bibliografía Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. Título 

Segundo y Título Cuarto (última reforma 

publicada en DOF el 28/05/09). 

Tema 6.- Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

 Disposiciones generales 

 Obligaciones de transparencia 

 Información reservada y confidencial 

 Responsabilidades y sanciones 

 Bibliografía Ley Federal de transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. Título I, 

Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III y Título Cuarto, 

Capítulo Único. 
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ANALISTA DE RECURSOS DE INTERNET MUNICIPALES 

Tema Diseño Web 

 Subtema Diseño Multimedia 

  Bibliografía 

  Creación y Diseño Web edición 2005, Claudia Váldes-

Miranda Cros Enrique Rodríguez Álvarez, Editorial 

ANAYA MULTIMEDIA 

  Capítulos 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15 

Tema Paquetería de Diseño Web 

  Subtema HTML DREAMWEAVER 

  Bibliografía 

  HTML, XHTML Y CSS, ELIZABETH CASTRO, 

Editorial ANAYA MULTIMEDIA 

  Capítulos 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16 y 17 

Tema Responsabilidad administrativa 

  Subtema Sujetos de Responsabilidad Administrativa 

Obligaciones en el Servicio Público 

Sanciones Administrativas 

  Bibliografía 

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos. Título Segundo y Título 

Cuarto (última reforma publicada en DOF el 28/05/09) 

Tema Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

  Subtema Disposiciones generales 

Obligaciones de transparencia 

Información reservada y confidencial 

Responsabilidades y sanciones  

  Bibliografía 

  Ley Federal de transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. Título I, Capítulo 

I, Capítulo II, Capítulo III y Título Cuarto, Capítulo 

Único. 

 

Las guías para las Evaluaciones de Habilidades se encuentran disponibles  

para su consulta en la página electrónica 

http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/links_inicio.jsp.  

Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán 

publicados adicionalmente, en la convocatoria publicada en www.trabajaen.gob.mx 

Vl. Presentación de 
evaluaciones. 

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal comunicará a 
cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación 
de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través de  
la página electrónica: www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes"; en el 
entendido de que será motivo de descarte del concurso, no presentarse en la 
fecha, hora y lugar señalados, lo cual será notificado por el Comité Técnico de 
Selección del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal a 
través del portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx  
De conformidad con numeral 208 del MANUAL GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
publicado el 29 de agosto de 2011 en el DOF, la invitación se enviará con al 
menos dos días hábiles de anticipación. En dichos comunicados, se especificará la 
duración máxima de cada evaluación; así mismo, se informa que el tiempo de 
tolerancia para el inicio de todos los exámenes será de diez minutos.  
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la 
aprobación de la etapa "Revisión Curricular", y en lo subsecuente se contemplarán 
las siguientes premisas:  

 La etapa de evaluación de conocimientos será motivo de descarte y la 
calificación mínima aprobatoria deberá ser de 70, en una escala de 0 a 100 sin 
decimales. 

 La sub etapa de evaluación de habilidades será motivo de descarte y la 
calificación mínima aprobatoria deberá ser de 70, en una escala de 0 a 100 sin 
decimales.  
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 Los resultados obtenidos en las subetapas de: evaluación de la experiencia y 
valoración del mérito, así como la etapa de entrevistas, serán consideradas en 
el sistema de puntuación general y no implican el descarte de los candidatos.  

 La evaluación de “Aptitud para el servicio público: Cultura de la legalidad”, 
será únicamente de carácter referencial, esta se tendrá por acreditada cuando 
el aspirante sea considerado finalista del concurso en cuestión por el CTS. 
(De conformidad con el MANUAL GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, 
ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA publicado el 29 
de agosto de 2011; DOF) 

 El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal aplicará las 
herramientas de evaluación en sus instalaciones o la que este determine, 
previo aviso a los participantes de los concursos. 

De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación 
de la Experiencia y la Valoración del Mérito, emitidas por la Secretaría de la 
Función Pública y vigente a partir del 23 de abril de 2009, los elementos que se 
calificarán para la Evaluación de la Experiencia serán los siguientes: 
 Orden en los puestos desempeñados.  
 Duración en 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.  
 En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.  
 En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante. 
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán 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.  
Los resultados aprobatorios de los exámenes de conocimientos obtenidos en 
evaluaciones anteriores en algún concurso del Instituto, tendrán vigencia de un 
año y serán considerados cuando correspondan a la misma plaza a evaluar, 
siempre y cuando no cambie el temario con el cual se evaluó anteriormente, esto 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el Oficio 
Circular número SSFP/USPRH/408/007/2005, por el que se establecen los 
Criterios de carácter obligatorio que deberán observar las dependencias de la 
Administración Pública Federal y sus órganos desconcentrados sobre la vigencia 
de los resultados de la evaluación de las capacidades de los aspirantes a ocupar 
un puesto en el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública 
Federal Centralizada.  
La vigencia de los resultados de la evaluación de las habilidades es de un año, 
contado a partir de su acreditación, toda vez que se trate de las mismas 
evaluaciones, tiempo en el cual, el aspirante podrá:  
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de 

habilidades.  
b) Hacer valer dichos resultados en esos concursos, cuando cumpla con las 

capacidades requeridas en el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las 
ya acreditadas). 

Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir 
al mínimo la posibilidad de que el aspirante desarrolle un proceso de aprendizaje 
sobre los reactivos de las herramientas de evaluación que conlleve a la 
invalidación de sus resultados, y sin coartar la posibilidad de participar en otros 
concursos, se establece el criterio siguiente: 
El aspirante, renunciando al resultado obtenido, se sujetará a la evaluación de sus 
habilidades: 
a) Por segunda ocasión a los tres meses, y  
b) Por tercera y subsecuentes a los seis meses.  
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Asimismo, en caso de que un candidato requiera revisión del examen de 
conocimientos, ésta deberá ser solicitada a través de un escrito (fundamentado y 
firmado de manera autógrafa) enviado por correo electrónico dentro de un plazo 
máximo de cinco días hábiles a partir de la publicación de los resultados en la 
página de www.trabajaen.gob.mx. El escrito deberá ser dirigido al Secretario 
Técnico del Comité Técnico de Selección y enviado a la siguiente dirección 
electrónica: rabad@segob.gob.mx. Es importante señalar que únicamente se hará 
la revisión de exámenes en lo que respecta a la correcta aplicación de las 
herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, no así 
procederá la revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.  
Etapa de entrevista:  
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán 
considerados para elaborar el listado de aspirantes con los resultados más altos a 
fin de determinar el orden de prelación para la etapa de entrevista, de acuerdo con 
las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en el Instituto 
basadas en los numerales del 183 al 189 del MANUAL GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
publicado el 29 de agosto de 2011 en el DOF y por acuerdo del Comité Técnico de 
Profesionalización del Instituto, pasarán a la etapa de entrevista los tres candidatos 
con puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación registrado. 
Cabe señalar que el número de candidatos que se continuarían entrevistando, será 
de tres en tres y sólo se entrevistarían en caso de no contar al menos con un 
finalista de entre los candidatos ya entrevistados. 
Para la evaluación de la entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará los 
criterios siguientes:  
 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)  
Etapa de determinación:  
Se considerarán finalistas a los candidatos que acrediten el Puntaje Mínimo de 
Aptitud en el Sistema de Puntuación General que consiste en al menos una 
calificación de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales.  
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, 
mediante la emisión de su determinación, declarando:  
a) Ganador del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en el 

proceso de selección, es decir, al de mayor calificación definitiva, y  
b) Al 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 este Instituto, el ganador señalado en el inciso anterior:  
 Comunique al Instituto, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la 

Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o  
 No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la 

fecha señalada, o  
c) Desierto el concurso.  

Vll. Reglas de 
Valoración y 
Sistema de 
Puntuación. 

El listado de candidatos en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los 
resultados obtenidos por aquéllos con el puntaje más alto en su esquema general 
de evaluación, de conformidad con el siguiente:  

Sistema de puntuación general 
Etapa Sub etapa Director de Área, Subdirector de Área, 

Jefe de Departamento y Nivel de Enlace 
II  Examen de 

Conocimientos  
30 

 Evaluación de 
Habilidades  

20 

III  Evaluación de 
Experiencia (*) 

10 

 Valoración de Mérito  10 
IV  Entrevistas  30 

  Total  100 
(*) Se asignará un puntaje único de 100 puntos para todos los aspirantes a puestos 
de Enlace, de conformidad con lo señalado en numeral 185 del MANUAL 
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA publicado el 29 de agosto de 2011 en el DOF, 
previo acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
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VIIl. Publicación de 
resultados. 

Los resultados de los concursos serán publicados en el portal electrónico 
www.trabajaen.gob.mx; identificándose con el número de folio asignado para cada 
candidato. 

lX. Reserva de 
aspirantes. 

Los candidatos entrevistados por los miembros del Comité Técnico de Selección 
que no resulten ganadores del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Aptitud, 
se integrarán a la Reserva de Aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se 
trate, teniendo una vigencia de permanencia en la misma de un año, contado a 
partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.  
Los candidatos finalistas estarán en posibilidad de ser convocados durante el 
periodo que dure su vigencia de permanencia en la reserva de aspirantes y 
tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidos por 
el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Gobernación, a 
participar en concursos bajo la modalidad de convocatoria dirigida a la reserva de 
aspirantes.  

X. Declaración de 
concurso desierto. 

El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, declarar desierto un concurso por las siguientes 
causas:  
I. Porque ningún candidato se presente al concurso;  
II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación 

para ser considerado finalista; 
III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea 

vetado, 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 podrá emitir una nueva 
convocatoria.  

Xl. Cancelación de 
concurso. 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de las plazas en los 
supuestos siguientes: 
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal 

expresa que restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o  
b) El puesto de que se trate se considere para dar cumplimiento a laudos o 

resoluciones que hayan causado estado para restituir en sus derechos a 
alguna persona, o  

c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica  
o suprime del Catálogo del puesto en cuestión, o  

d) Cuando exista un error de duplicidad o perfilamiento en la vacante duplicada.  

XIl. 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 del Manual del 
Servicio Profesional de Carrera incluido en MANUAL GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
publicado el 29 de agosto de 2011 en el DOF 

XIIl. Resolución de 
dudas. 

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 
encuentra disponible el correo electrónico rabad@segob.gob.mx, así como el 
número telefónico 5062 2000, Exts. 12115 ó 12038, el cual estará funcionando de 
9:30 a 17:00 horas.  

XIV. Inconformidades. Los concursantes podrán presentar cualquier inconformidad, ante el Área de 
Quejas del Órgano Interno de Control de la dependencia, en Hamburgo No. 135, 
mezzanine, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, en términos de lo 
dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y su Reglamento.  

XIV. Procedimiento 
para reactivación de 
folios. 

Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el aspirante tendrá cinco 

días hábiles a partir de la fecha de cierre para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio, en calle Roma # 41, 4to. piso, Col. Juárez, C.P. 06600, en 

México, D.F., Área de Recursos Humanos; dentro del horario de 9:30 a 17:00 

horas, cuyo escrito deberá incluir, considerando que sólo proceden las 

reactivaciones cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables 

al aspirante, errores en la captura de información del operador de ingreso, u 

omisiones del operador de ingreso que se acrediten fehacientemente, a juicio de 

los integrantes del Comité Técnico de Selección: 
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 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio 
de rechazo;  

 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe, si es 
el caso, las evaluaciones que ha presentado y sus vigencias.  

 Justificación de por qué considera se deba reactivar su folio;  

 Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y 
escolaridad;  

 Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su 
petición, que será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección 
respectivo. 

 No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte 
sean imputables al aspirante, como serían:  
a) La renuncia al concurso por parte del aspirante;  
b) Renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades;  
c) Duplicidad de registros y la cancelación en el sistema imputables al 

aspirante. 
Cabe señalar que no se reactivarán folios rechazados cuando en la etapa de 
revisión curricular se hubiere omitido información o se haya cometido algún error 
de captura en el currículo de trabajaen imputables al aspirante. 
Una vez pasado el periodo establecido no serán atendidas las peticiones de 
reactivación. 
Una vez recibidas las solicitudes de reactivación de folios, el Secretario Técnico 
del Comité Técnico de Selección convocará en un término no mayor a 5 días 
hábiles, a sesión del Comité Técnico de Selección, a efecto de analizar y 
determinar la procedencia o no de la solicitud del aspirante.  
El área de Recursos Humanos del Instituto notificará al aspirante el Acuerdo 
emitido por el Comité Técnico de Selección. 
El total de folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a todos 
los aspirantes a través de “Mis Mensajes” del Portal de Trabajaen. 

XV. Disposiciones 

generales. 

1. En el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles 

sobre el concurso y los puestos vacantes del Instituto. 

2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aun después de 

concluido el concurso. 

3. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de 

carrera titular, para poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, 

deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, 

toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de 

haber cumplido la obligación que le señala la fracción VIII del artículo 11 de la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.  

4. Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre el candidato 

ganador, éste deberá presentarse a laborar en la fecha y hora indicada  

por el Instituto; de no ser así se considerará renuncia a su ingreso, por lo que 

el Comité podrá optar por elegir de entre los finalistas al siguiente  

con la calificación más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60 fracción 

I y 75, fracción I de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. 

5. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 

Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.  

 

México, D.F., a 1 de agosto de 2012. 

Los Comités Técnicos de Selección 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Nacional  

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección 

El Secretario Técnico para todos los Comités 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

Lic. Roberto Abad Aguilera 

Rúbrica. 
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Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas 

CONVOCATORIA PUBLICA y ABIERTA No. 05-2012 

Los Comités Técnicos de Selección de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 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 y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo 

Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007 y 

en 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 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de julio de 2010 y reformado el 29 de agosto de 2011, emiten la siguiente: 

CONVOCATORIA PÚBLICA y ABIERTA del concurso para ocupar los siguientes puestos vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal: 

Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS DE 

DESARROLLO 

Código de Puesto 16-F00-2-CFMB001-0000388-E-C-C 

Nivel Administrativo MB1 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $56,129.22 (Cincuenta y seis  mil, ciento veintinueve pesos, veintidós centavos) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Conservación para el 

Desarrollo 

Sede Distrito 

Federal 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Administrar el Programa de Empleo Temporal, para desarrollar jornales 

destinados a actividades de conservación, restauración y demás actividades 

que benefician a las comunidades que habitan en las áreas naturales 

protegidas. 

2. Monitorear la ejecución del programa, para verificar su cumplimiento y su 

efectividad 

3. Generar informes mensuales de los avances del ejercicio, para alimentar los 

sistemas de información de la SEMARNAT. 

4. Establecer vínculos de trabajo con instituciones de gobierno federal, para 

incrementar el potencial de resultados en las ANP. 

5. Participar en grupos de trabajo interinstitucionales para la identificación de 

acciones conjuntas en las ANP. 

6. Diseñar y evaluar programas de trabajo anuales para apoyar los proyectos 

alternativos de las ANP. 

7. Elaborar programas de trabajo para incorporar la equidad de género, el 

ecoturismo, la etnia y educación ambiental en ANP. 

8. Diseñar talleres para la incorporación de la política de equidad de género, el 

ecoturismo, la etnia y educación ambiental en ANP. 

9. Evaluar las actividades realizadas en materia de equidad de género, el 

ecoturismo, la etnia y educación ambiental en ANP, para tomar acciones 

correctivas y preventivas para el siguiente ciclo de planeación. 

10. Elaborar programa de trabajo anual de la Dirección General de Conservación 

para el Desarrollo para su ejercicio en las ANP. 

11. Monitorear las actividades del programa de trabajo, para asegurar el 

cumplimiento del programa. 

12. Elaborar reportes de las actividades realizadas para informar al grupo 

directivo del proyecto. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Titulado/a 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Sociales y Administrativas Economía 

Ingeniería y Tecnología Ecología 

Ingeniería y Tecnología Ingeniería 



42     (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 1 de agosto de 2012 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 10 

ÁREA GENERAL  ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencia Política Administración Pública 

Ciencias Económicas Econometría 

Ciencias Tecnológicas Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Negociación 

 Visión Estratégica 

 Desarrollo Sustentable 

 Administración de Proyectos 

 Nociones Generales de La Administración 

Pública Federal 

Idiomas Extranjeros:  No aplica 

Otros: Administrar el Programa de Empleo Temporal para apoyar y vincular a la población asentada en las 

áreas donde la Comisión realiza labores, con las acciones de conservación. 

 

Nombre del Puesto DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO y PACÍFICO SUR 

Código de Puesto 16-F00-2-CFMB001-0000669-E-C-H 

Nivel Administrativo MB1 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $56,129.22 (Cincuenta y seis  mil, ciento veintinueve pesos, veintidós centavos) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección Regional Frontera Sur,  

Istmo y Pacífico Sur 

Sede Chiapas 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Apoyar la coordinación de las estrategias regionales de cooperación y 

obtención de recursos que lleve a cabo la comisión para el establecimiento, 
protección, manejo, aprovechamiento sustentable y restauración, para la 

conservación de las áreas naturales protegidas competencia de la federación 
y sus zonas de influencia y de las áreas de refugio, para proteger especies 

acuáticas, así como, de los programas de subsidios y de los proyectos de 
especies y poblaciones prioritarias para la conservación. 

2. Ejecutar las acciones de difusión y cooperación internacional que lleve a cabo 
la secretaría, así como dirigir y dar cumplimiento a los compromisos asumidos 

en materia de áreas naturales protegidas competencia de la federación, para 
coadyuvar con la dirección general de desarrollo institucional y promoción (GDI). 

3. Supervisar los proyectos y programas de difusión que fomenten el desarrollo 
institucional y conservación de las ANP, sus zonas de influencia y áreas de 

refugio, para proteger especies acuáticas, así como de las especies 
prioritarias para la conservación, para atender a las políticas establecidas por 

la GDI y con la participación que corresponda a las demás unidades 
administrativas. 

4. Supervisar la protección, manejo y restauración de los ecosistemas y su 
biodiversidad en las áreas naturales protegidas competencia de la federación 

y de las áreas de refugio, para proteger especies acuáticas que se encuentren 
dentro de su circunscripción territorial, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables. 
5. Coordinar la ejecución, con las unidades administrativas de la secretaría y las 

direcciones de las Áreas Naturales Protegidas, los proyectos y acciones de 
recuperación de especies y poblaciones prioritarias, en las áreas naturales 

protegidas competencia de la federación, sus zonas de influencia y áreas de 
refugio, para proteger especies acuáticas, y en aquellas regiones y hábitat 

que por sus características la comisión determine como prioritarias para la 
conservación. 

6. Coordinar la formulación y ejecución de los programas de manejo de las 
áreas naturales protegidas y de los programas de protección de las áreas de 

refugio, para proteger especies acuáticas, ubicadas dentro de la 
circunscripción territorial de su competencia. 

7. Analizar y evaluar las capacidades de todo el personal de la región y sus 
ANP’s, para identificar a los expertos de la región y designar las áreas 

de conocimiento. 
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8. Elaborar un programa de trabajo, para programar sus asesorías a las ANPs. 

9. Operar un sistema de desarrollo de habilidades de experto, bajo esquema de 

la dirección regional, para que se aplique en la región. 

10. Formular y ejecutar el programa de manejo de las áreas naturales protegidas 

y los programas de protección de las áreas de refugio, para proteger especies 

acuáticas de la región de su competencia, que no cuenten con director asignado. 

11. Emitir los dictámenes técnicos y opiniones que correspondan a la comisión, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, que le soliciten las unidades 

administrativas de la secretaría dentro de los procedimientos, para el 

otorgamiento de las autorizaciones, permisos y concesiones en materia de 

impacto ambiental, forestal, zona federal marítimo terrestre, vida silvestre, 

cambio de uso del suelo en terrenos forestales y otras requeridas en las áreas 

naturales protegidas de la región de su competencia. 

12. Emitir opinión respecto a los aprovechamientos, servicios, obras y actividades 

que se pretendan autorizar por parte de las autoridades competentes, en las 

áreas naturales protegidas competencia de la federación y sus zonas de 

influencia, así como en las áreas de refugio, para proteger especies acuáticas 

que se encuentren dentro de su circunscripción territorial y que no cuenten 

con director/a asignado/a. 

13. Administrar los terrenos propiedad de la Nación u otros bienes inmuebles 

destinados a la Secretaría o a la Comisión, que se encuentren en las áreas 

naturales protegidas competencia de la Federación que no cuenten con un 

director/a asignado/a. 

14. Celebrar, previo cumplimiento de la normatividad en la materia, los contratos 

de arrendamiento de inmuebles necesarios para las áreas naturales 

protegidas que se ubiquen dentro de su circunscripción territorial, así como 

notificar de su formalización a la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Efectividad Institucional y a la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

15. Integrar y establecer, los proyectos de conservación y mantenimiento de los 

inmuebles con que cuente la dirección regional y las áreas naturales 

protegidas de su circunscripción territorial. 

16. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de ordenamiento 

ecológico regionales, locales y marinos en donde se ubiquen las áreas 

naturales protegidas competencia de la Federación y sus zonas de influencia, 

así como las áreas de refugio para proteger especies acuáticas, en 

coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría. 

17. Establecer las políticas y dirigir los programas y proyectos de la Comisión en 

materia de protección, manejo, aprovechamiento sustentable y restauración 

para la conservación de las áreas naturales protegidas competencia de la 

Federación y de las áreas de refugio para proteger especies acuáticas que se 

encuentren en la circunscripción de su competencia y que no tengan un 

director/a asignado/a. 

18. Coordinar la participación de las direcciones de las áreas naturales protegidas 

que se encuentren dentro de su circunscripción territorial, en los programas, 

proyectos y acciones de recuperación de especies y poblaciones prioritarias 

para la conservación. 

19. Otorgar, modificar, prorrogar, revocar, suspender, anular, nulificar y declarar 

la extinción de las licencias, permisos, autorizaciones y demás resoluciones 

administrativas que no sean expresamente concesiones o asignaciones, en 

aquellas áreas naturales protegidas de la región de su competencia, cuando 

se trate de personas que tengan fines económicos o lucrativos. 

20. Auxiliar a las unidades administrativas centrales de la Comisión en la 

formulación y seguimiento de los convenios y contratos que se ejecuten 

dentro de la circunscripción territorial. 

21. Llevar el registro de los pagos de contribuciones realizados por los usuarios 

con motivo de sus obligaciones derivadas del cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables en materia de áreas naturales protegidas 

competencia de la Federación, de las áreas que se encuentren dentro de la 

suscripción territorial de la región de que se trate, que no cuenten con 

director/a asignado/a. 

22. Elaborar diagnósticos relativos a la problemática local o regional en las 

materias competencia de la Comisión. 
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23. Proporcionar la información, documentación y datos técnicos que le sean 

solicitados por las demás unidades administrativas de la Comisión y de la 
Secretaría, órganos desconcentrados y demás dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal. 
24. Dar seguimiento a las acciones que en materia de investigación y colecta 

científicas se lleven a cabo dentro de las áreas naturales protegidas de 
competencia Federal y sus zonas de influencia, así como en las áreas de 

refugio para proteger especies acuáticas. 
25. Proponer, opinar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación con los 

gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, así como convenios 
de concertación con los sectores social y privado. 

26. Promover la constitución y coadyuvar en el funcionamiento de los consejos 
asesores y otras formas de participación social en las áreas naturales 

protegidas competencia de la Federación, en su circunscripción territorial. 
27. Coordinar las acciones de concertación que lleven a cabo los/las directores y 

directoras de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, 
con los grupos sociales y privados interesados en apoyar el manejo, 

administración y desarrollo sustentable de las áreas a su cargo. 
28. Asesorar a las entidades federativas, municipios y propietarios/as o 

poseedores/as que lo requieran, en el establecimiento, protección, manejo, 
restauración, administración y aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y su biodiversidad en las áreas naturales protegidas de 
competencia local y privadas, así como promover el establecimiento de 

sistemas estatales y regionales de conservación. 
29. Contratar las obras, estudios y servicios relacionados con las ANP, previstos 

en su presupuesto, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, 
así como supervisar su ejecución y notificar de su formalización a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional y a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos. 

30. Suministrar los bienes y servicios que requiera la operación de la región a su 
cargo y de las direcciones de las áreas naturales protegidas para el ejercicio 

de sus atribuciones, celebrando, previo cumplimiento de la normatividad en la 
materia, los contratos que se requieran para tales efectos. 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Titulado/a 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ingeniería y Tecnología Administración 

Ingeniería y Tecnología Ecología 

Ciencias Sociales y Administrativas Antropología 

Ciencias Agropecuarias Biología 

Ciencias Agropecuarias Agronomía 

Ciencias Sociales y Administrativas Economía 

Ciencias Agropecuarias Ciencias Forestales 

Ciencias de la Salud Medicina 

Ciencias Sociales y Administrativas Ciencias Sociales 

Ciencias Agropecuarias Veterinaria y Zootecnia 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 8 

ÁREA GENERAL ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencias de la Vida  Biología Animal (Zoología) 

Ciencia Política  Administración Pública 

Ciencias Agrarias Ciencias Veterinarias 

Ciencias de la Vida Biología de Insectos (Entomología) 

Ciencias Agrarias Ciencia Forestal 

Ciencias de la Vida Etología 

Ciencias de la Vida Biología Vegetal (Botánica) 

Antropología Antropología Social 

Ciencias Económicas Actividad Económica 
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COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados  
 Visión Estratégica 

 Desarrollo Sustentable 
 Administración del Sistema de Evaluación de 

Procesos de Conservación de la Biodiversidad 
 Nociones Generales de la Administración 

Pública Federal 

Idiomas Extranjeros:  No aplica 

Otros:  
 Debe tener una gran capacidad de conciliación, lo que le permitirá afrontar a los grupos de interés que 

pudieran existir en las áreas naturales protegidas de la región, tanto como residentes como aquellos 
que hacen uso de los recursos naturales. La administración regional exige una gran capacidad 
negociadora y de planeación, por lo que al ingresar a la administración regional, deberá contar con 
experiencia previa en la administración pública federal, así como haber trabajado en  aspectos 
relacionados con el medio ambiente, y de ser posible haber trabajado previamente a nivel directivo.  

 

Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

Código de Puesto 16-F00-2-CFNC003-0000682-E-C-D 

Nivel Administrativo NC3 Número de 
vacantes 

1 

Sueldo Bruto $47,890.93 (Cuarenta y siete  mil, ochocientos noventa pesos, noventa y tres 
centavos) 

Adscripción del 
Puesto 

Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná Sede Chiapas 

Tipo de 
Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Formular, elaborar y ejecutar el programa de manejo correspondiente, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

2. Proveer los elementos necesarios para su evaluación y, en su caso, proponer 
su modificación. 

3. Intervenir en las acciones de deslinde y registro de los terrenos nacionales 
ubicados dentro del área natural protegida. 

4. Conformar el sistema de información con los datos biológicos, sociales, 
económicos y cartográficos del área natural protegida. 

5. Auxiliar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la verificación 
del cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a las áreas 
naturales protegidas. 

6. Promover los programas de subsidios y proyectos de conservación para el 
desarrollo del Área natural protegida. 

7. Dirigir y ejecutar los programas para la atención de contingencias ambientales 
en áreas naturales protegidas. 

8. Emitir opinión respecto a los aprovechamientos, servicios, obras y actividades 
que se pretendan autorizar por parte de las autoridades competentes. 

9. Otorgar permisos, licencias, autorizaciones y sus respectivas modificaciones, 
suspensiones, cancelaciones, revocaciones o extinciones en materia de áreas 
naturales protegidas. 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Terminado/a o Pasante 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ingeniería y Tecnología Agronomía 

Ciencias Sociales y Administrativas Agronomía 

Ciencias Agropecuarias Agronomía 

Ciencias Naturales y Exactas Biología 

Ciencias Agropecuarias Biología 

Ingeniería y Tecnología Ecología 

Ciencias Naturales y Exactas Ecología 

Ciencias Agropecuarias Ecología 

Ciencias Agropecuarias Ciencias Forestales 

Ingeniería y Tecnología Administración 

Ciencias Sociales y Administrativas Administración 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 9 

ÁREA GENERAL ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencias de la Vida Biología de Insectos (Entomología) 

Ciencias de la Vida Biología Vegetal (Botánica) 

Ciencias de la Vida Biología Animal (Zoología) 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 
 Visión Estratégica 

 Desarrollo Sustentable 
 Administración del Sistema de Evaluación de 

Procesos de Conservación de la Biodiversidad 
 Nociones Generales de la Administración 

Pública Federal 

Idiomas Extranjeros: Inglés nivel intermedio en comprensión, lectura y escritura. 

Otros:  

 

Nombre del Puesto COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE HUMEDALES 
Y ZONAS COSTERO-MARINAS 

Código de Puesto 16-F00-2-CFNC003-0000769-E-C-D 

Nivel Administrativo NC3 Número de 
vacantes 

1 

Sueldo Bruto $47,890.93 (Cuarenta y siete mil ochocientos noventa pesos, noventa y tres 
centavos) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Institucional y 
Promoción 

Sede Distrito 
Federal 

Tipo de 
Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Coordinar la atención de los compromisos asumidos por la CONANP en lo 
relativo a la conservación, la protección y el aprovechamiento sustentable de 
los humedales protegidos. 

2. Identificar proyectos y actividades en las áreas naturales protegidas (ANP), 
así como en las regiones prioritarias para la conservación (RPC), susceptibles 
de apoyo a través de instrumentos y convenios internacionales. 

3. Asegurar la actualización continua de los compromisos internacionales 
asumidos por México y promover los programas, proyectos y actividades de 
las direcciones regionales dirigidas al cumplimiento de los compromisos derivados 
del Convenios sobre diversidad biológica en áreas marinas protegidas. 

4. Dar seguimiento a aquellos asuntos que sean requeridos por mandos superiores 
de la CONANP, relacionados con humedales y áreas costero-marinas para la 
conservación y el aprovechamiento sustentable de las mismas. 

5. Proponer y Coordinar la elaboración de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de los Humedales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. 

6. Evaluar las propuestas de nuevos sitios Ramsar así como las posibles 
afectaciones de los mismos, para turnarlas a la o el asesor experto y en su 
caso dar seguimiento al proceso de designación. 

7. Orientar a las áreas responsables acerca de los programas de manejo de 
sitios Ramsar en relación con los compromisos internacionales, con la 
finalidad de fortalecer los sitios designados y verificar el cumplimiento. 

8. Evaluar y emitir opinión técnica especializada sobre las propuestas de nuevas 
designaciones de sitios Ramsar en México. 

9. Coordinar la elaboración de materiales para difundir y facilitar el manejo de 
sitios Ramsar dentro de la CONANP. 

10. Coordinar y atender con las áreas involucradas de la CONANP, las reuniones 
diversas con el sector del medio ambiente relacionadas con humedales para 
el aprovechamiento de los mismos. 

11. Dar atención a asuntos de carácter costero-marino con el fin de fortalecer la 
conservación y manejo de áreas marinas protegidas en coordinación con las 
Direcciones Regionales y las Direcciones de las Áreas Naturales Protegidas. 

12. Atender aquellos asuntos que le sean requeridos por mando superior de la 
CONANP, relacionados con humedales y áreas costero-marinas para la 
conservación y el aprovechamiento sustentable de las mismas. 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Titulado/a 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Sociales y Administrativas  Derecho 

Ciencias Sociales y Administrativas  Ciencias Políticas y Administración Pública 

Educación y Humanidades  Relaciones Internacionales 

Ciencias Sociales y Administrativas  Relaciones Internacionales 

Ciencias Naturales y Exactas  Biología 

Ciencias Agropecuarias  Biología 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 4 años 

ÁREA GENERAL  ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencia Política Administración Publica 

Ciencia Política  Relaciones Internacionales 

Ciencias de la Vida  Biología Celular 

Ciencias de la Vida  Biología Humana 

Ciencias de la Vida  Radiobiología 

Ciencias de la Vida  Biología Vegetal (Botánica) 

Ciencias de la Vida  Biología de insectos (Entomología) 

Ciencias de la Vida  Microbiología 

Ciencias de la Vida  Biología Molecular 

Ciencias de la Vida  Biología Animal (Zoología) 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 
 Visión Estratégica 

 Nociones Generales de la Administración 
Pública Federal 

Idiomas Extranjeros:  Ingles Avanzado  

Otros: 
 Conocimiento especializado en ecosistemas de humedales en México. 
 Conocimiento especializado sobre características, funcionamiento, necesidades de conservación y 

manejo de los ecosistemas de humedales en México. 
 Conocimiento en convenios internacionales con los cuales la CONANP colabora. 
 Conocimientos en planeación, trabajo en equipo, Administración Pública Federal. 
 Promover en conjunto con las direcciones regionales, los programas y proyectos dirigidos al 

cumplimiento de compromisos derivados de la Convención de Humedales de Importancia Internacional 
(Ramsar, Irán,1971), asegurando la actualización continua de los acuerdos obtenidos por la Institución 
en la materia. 

 Promover la elaboración de instrumentos y políticas para la atención de los compromisos 
internacionales de la Convención Ramsar y de otros instrumentos internacionales en materia de 
protección de los humedales y áreas costero-marinas. 

 Coordinar la elaboración de material de difusión y propuestas para fortalecer a la CONANP mediante 
mecanismos de innovación y mejora continua en el manejo de humedales y áreas costero-marinas. 

 Capacidad de trato con autoridades de todos los niveles de gobierno. 
 Técnicas: capacidad de investigación, planeación, organización e iniciativa. 
 Disposición. 
 Facilidad para comunicarse en forma escrita, verbal y para establecer relaciones interpersonales. 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
 Alto nivel de responsabilidad 

 

Nombre del Puesto SUBDIRECCIÓN DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

Código de Puesto 16-F00-2-CFNB001-0000365-E-C-D 

Nivel Administrativo NB1 Número de 
vacantes 

1 

Sueldo Bruto $28,664.15 (Veintiocho mil seis cientos sesenta y cuatro pesos, quince centavos) 

Adscripción del 
Puesto 

Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado 

Sede Sonora 

Tipo de 
Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 
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Funciones 1. Diseñar y desarrollar proyectos y programas de desarrollo sustentable y 

preservación de ecosistemas regionales para la migración y flujo de especies 

de fauna silvestre y para su refugio y alimentación. 

2. Participar y promover con los núcleos agrarios, ribereños, y los y las usuarias 

de las Áreas Naturales Protegidas, la instrumentación de todo tipo de 

acciones y proyectos de conservación de aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y especies silvestres, procurando su integralidad ecológica 

regional, así como el mejoramiento de la calidad de vida de las y los 

habitantes de las ANP y la generación de flujos de servicios ambientales. 

3. Dar seguimiento a las acciones relacionadas con la coordinación 

interinstitucional de manera regional con los tres órdenes de gobierno, así 

como lo relativo a convenios de concertación con los sectores social y 

privado, con el propósito de ejecutar acciones de protección, manejo, 

restauración, generación de conocimiento, cultura, y gestión para la 

conservación de los recursos naturales presentes en el ANP. 

4. Celebrar y dar seguimiento a convenios con diferentes organismos e 

instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que compartan 

objetivos dirigidos a la conservación de las ANP para la concertación e 

instrumentación de las políticas publicas para la conservación de la naturaleza 

regional. 

5. Impulsar con personas físicas y/o morales interesadas en el desarrollo de 

acuerdos de investigación aplicada, así como para el establecimiento de 

grandes líneas de investigación regional para una eficaz administración 

conservación y manejo de la biodiversidad de las ANP de la región.  

6. Contribuir y participar en la elaboración del POA regional para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos planteados así como y promover la elaboración 

y observancia del programa de ordenamiento ecológico territorial.  

7. Promover mecanismos de participación social con individuos, instituciones y 

organismos que compartan los mismos intereses por la conservación del 

ANP.  

8. Manejo de herramientas de planificación operativa para la conservación de los 

recursos naturales de la ANP. 

9. Impulsar con personas físicas y/o morales interesadas en el desarrollo de 

acuerdos de investigación aplicada, para una eficaz administración, 

conservación y manejo del ANP. 

10. Coadyuvar en la actualización del diseño y el desarrollo del diagnostico del 

estado de conservación del ANP. 

11. Participar y coadyuvar en las acciones de señalización, deslinde y 

amojonamiento del ANP. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Titulado/a 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Agropecuarias Agronomía 

Ciencias Agropecuarias Biología 

Ciencias Agropecuarias Ciencias Forestales 

Ciencias Agropecuarias Ecología 

Educación y Humanidades Antropología 

Educación y Humanidades Humanidades 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia:4  

ÁREA GENERAL ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencias Agrarias Agronomía 

Ciencias Agrarias Peces y Fauna Silvestre 

Ciencias Agrarias Ciencia Forestal 

Antropología Antropología Social 

Sociología Problemas Sociales 

Ciencias de la Vida Biología Animal (Zoología) 
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COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 

 Visión Estratégica 

 Desarrollo Sustentable 

 Administración del sistema de evaluación de 

procesos de conservación de la biodiversidad. 

 Nociones Generales de la Administración 

Pública Federal. 

Idiomas extranjeros: Iinglés nivel avanzado en lectura y nivel intermedio en comprensión. 

Otros:  

 

Nombre del Puesto SUBDIRECCIÓN DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

Código de Puesto 16-F00-2-CFNB001-0000362-E-C-D 

Nivel Administrativo NB1 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $28,664.15 (Veintiocho mil seis cientos sesenta y cuatro pesos, quince centavos) 

Adscripción del 

Puesto 

Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de 

Álamos-Río Cuchujaqui 

Sede Sonora 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Diseñar y desarrollar proyectos de programas de desarrollo sustentable 

enfocados a la conservación. 

2. Participar y promover con los núcleos agrarios y los y las usuarias de las 

Áreas Naturales Protegidas, la instrumentación de todo tipo de acciones y 

proyectos de conservación de aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y especies silvestres, procurando su integralidad ecológica 

regional, así como el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

la ANP y la generación de flujos de servicios ambientales. 

3. Diseñar y desarrollar proyectos de programas de preservación de 

ecosistemas regionales para la migración y flujo de especies de fauna 

silvestre y para su refugio y alimentación. 

4. Dar seguimiento a las acciones relacionadas con la coordinación 

interinstitucional de manera regional con los tres órdenes de gobierno, así 

como lo relativo a convenios de concertación con los sectores social y 

privado, con el propósito de ejecutar acciones de protección, manejo, 

restauración, generación de conocimiento, cultura, y gestión para la 

conservación de los recursos naturales presentes en el ANP. 

5. Celebrar y dar seguimiento a convenios con diferentes organismos e 

instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que compartan 

objetivos dirigidos a la conservación de las ANP para la concertación e 

instrumentación de las políticas publicas para la conservación de la naturaleza 

regional. 

6. Impulsar con personas físicas y/o morales interesadas en el desarrollo de 

acuerdos de investigación aplicada, así como para el establecimiento de 

grandes líneas de investigación regional para una eficaz administración 

conservación y manejo de la biodiversidad de las ANP de la región.  

7. Contribuir y participar en la elaboración del POA regional para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

8. Promover mecanismos de participación social con individuos, instituciones y 

organismos que compartan los mismos intereses por la conservación del 

ANP. 

9. Manejo de herramientas de planificación operativa para la conservación de los 

recursos naturales de la ANP. 

10. Asignar funciones, tareas y responsabilidades al personal adscrito a la ANP. 

11. Efectuar conforme a las disposiciones administrativas y normativas del caso, 

la evaluación del desempeño del personal adscrito a las ANP´s.  

12. Apoyar y/o Ejecutar conforme a las disposiciones administrativas y normativas 

del caso, todas las gestiones, solicitudes y memorándums con la unidad 

regional de administración (solicitudes, bitácoras, memos, etc.). 

13. Programar la logística de las reuniones del Consejo Asesor del ANP. 

14. Coordinar a los grupos de pobladores y usuarios que apoyen en la 

participación para la conservación del ANP. 

15. Promover la participación entre los sub consejos del CA. 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Titulado/a 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Naturales y Exactas Oceanografía 

Ingeniería y Tecnología Eléctrica y Electrónica 

Ciencias Agropecuarias Ecología 

Ingeniería y Tecnología Ecología 

Ciencias Naturales y Exactas Ecología 

Ciencias Sociales y Administrativas Ciencias Sociales 

Ingeniería y Tecnología Desarrollo Agropecuario 

Ciencias Agropecuarias Desarrollo Agropecuario 

Ciencias Naturales y Exactas Biología 

Ciencias Agropecuarias Biología 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 5 

ÁREA GENERAL ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencia Política Administración Pública 

Sociología Sociología Cultural 

Ciencias de la Vida Biología Animal (Zoología) 

Ciencias Agrarias Ciencia Forestal 

Sociología Grupos Sociales 

Sociología Cambio y Desarrollo Social 

Ciencias Tecnológicas Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 

 Visión Estratégica 

 Desarrollo Sustentable 

 Administración de Proyectos 

 Nociones Generales de la Administración 

Pública Federal 

Idiomas Extranjeros: No aplica 

Otros: 

 Que sepa manejar vehículos. 

 Que sepa manejar paquetería de PC (normal básico) 

 Que conozca de resolución de conflictos sociales. 

 

Nombre del Puesto SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REGIONAL 

Código de Puesto 16-F00-2-CFNA002-0000272-E-C-P 

Nivel Administrativo NA2 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $28,664.16 (Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro pesos 16/100m.n.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección Regional Occidente y Pacífico Centro Sede Michoacán 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Supervisar la sistematización y análisis de la información programática, 

presupuestal y financiera de las ANPs que integran la región para dar 

seguimiento al ejercicio del presupuesto y del POA. 

2. Coordinar la operación de los sistemas de registro contable y de evaluación 

programático-presupuestal, con base en los lineamientos señalados por la 

Unidad Administrativa Central de la CONANP. 

3. Participar en la celebración de contratos y convenios referentes a la 

adquisición de bienes y servicios de la región. 

4. Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones así como 

aplicar los procedimientos administrativos de adjudicación de contratos para 

la adquisición de bienes y servicios requeridos por las ANPs y campamentos 

tortugüeros de la región. 
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5. Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, así como coordinar las reuniones del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la CONANP. 

6. Supervisar la correcta administración de los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles de la región, así como la determinación de bajas, donaciones, 

traspasos, etc. 

7. Notificar a las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y campamentos tortugüeros 

de la región, los recursos presupuéstales tanto de gasto corriente como de 

inversión asignados y vigilar su correcta aplicación. 

8. Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, así como coordinar las reuniones del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la CONANP. 

9. Coordinar la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos 

de la Región, de las ANPs y campamentos tortugüeros que la integran, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos para tal efecto. 

10. Aplicar las normas y políticas relativas a los servicios personales en las ANPs 

y servir de enlace con Oficinas Centrales para informar de los movimientos de 

personal que se den en las ANPs y campamentos tortugüeros de la región. 

11. Vigilar la correcta aplicación de los sistemas de remuneración y prestaciones 

al personal. 

12. Detectar necesidades de formación y aprendizaje en el personal de la 

organización y desarrollar programas de atención respectivos. 

13. Participar en el análisis de los procesos administrativos y atender las 

necesidades de mejoras correspondientes. 

14. Coadyuvar en el desarrollo de una administración congruente a la visión 

estratégica organizacional, al trabajo en equipo, y a la administración basada 

en resultados a fin de hacer efectiva la administración pública de los recursos 

de la organización. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Titulado/a 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Sociales y Administrativas  Administración 

Ciencias Sociales y Administrativas  Ciencias Políticas y Administración Pública 

Ciencias Sociales y Administrativas  Contaduría 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 4 años 

ÁREA GENERAL  ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencia Política  Administración Pública 

Ciencias Económicas  Organización y Dirección de Empresas 

Ciencias Económicas  Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 

Ciencias Económicas Organización Industrial y Políticas Gubernamentales 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 

 Visión Estratégica 

 Nociones Generales de La Administración 

Pública Federal 

Idiomas Extranjeros:  No aplica 

Otros:  

 Marco normativo que regula la administración de los recursos humanos, financieros y materiales en la 

Administración Pública Federal  

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del ISSSTE. 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley de Adquisiciones,  arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

 Manejo de paquetería básica de cómputo (Word, Excel, Power Point e Internet). 
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Nombre del Puesto JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA REGIONAL 

Código de Puesto 16-F00-2-CFOC001-0000774-E-C-S 

Nivel Administrativo OC1 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $ 22,153.32 (Veintidós Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 32/100m.n.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección Regional Norte y Sierra Madre 

Occidental 

Sede Chihuahua 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Supervisar la ejecución de programas de subsidio para la conservación de los 

ecosistemas. 

2. Desarrollar procesos participativos con las comunidades del ANP para el 

desarrollo de proyectos productivos sustentables. 

3. Supervisar los recursos financieros del Área Natural Protegida, para identificar 

las necesidades económicas y diseñar estrategias que contribuyan al 

desarrollo sustentable del ANP. 

4. Proporcionar las comprobaciones de los recursos ejercidos en el ANP, para 

asegurar que se encuentren dentro de los lineamientos establecidos por las 

autoridades correspondientes. 

5. Desarrollar mecanismos de toma de decisiones para el manejo del 

fideicomiso f-131 desde la perspectiva de la actuación directa del ANP. 

6. Notificar a las Áreas Naturales Protegidas de la Región Norte y Sierra Madre 

Occidental, los recursos presupuestales tanto de gasto corriente como de 

inversión asignados y vigilar su correcta aplicación. 

7. Coordinar la elaboración del Manual de Organización y Procedimientos de la 

Región, de acuerdo con los lineamientos establecidos para tal efecto. 

8. Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, así como a los 

procedimientos de adjudicación de contratos para la adquisición de bienes y 

servicios requeridos por las áreas naturales protegidas de la Región. 

9. Supervisar el adecuado manejo de los recursos materiales y prestaciones de 

servicios generales por parte de las áreas Correspondientes. 

10. Supervisar que el ejercicio del presupuesto se desarrolle con racionalidad, 

disciplina, transparencia y eficacia y solicitar autorización de modificación y 

transparencia en su caso, así como llevar el control en el sistema de pagos 

SIAFF. 

11. Supervisar la ejecución de los programas de modernización, innovación 

gubernamental, simplificación y productividad administrativa establecidos por 

el gobierno federal y de la Comisión. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Titulado/a 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Sociales y Administrativas Economía 

Ciencias Sociales y Administrativas Contaduría 

Ciencias Sociales y Administrativas  Administración 

Ciencias Sociales y Administrativas  Ciencias Políticas y Administración Pública 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 4 años 

ÁREA GENERAL  ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencias Económicas Contabilidad 

Ciencias Económicas Auditoria 

Ciencias Económicas  Economía General 

Ciencia Política  Administración Pública 

Ciencias Económicas Organización y Dirección de Empresas 

Ciencias Económicas Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 

Ciencias Económicas  Organización Industrial y Políticas Gubernamentales 
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COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en Equipo 

 Nociones Generales de la Administración 

Pública Federal 

Idiomas Extranjeros:  No aplica 

Otros:  

 Marco normativo que regula la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en 

la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del ISSSTE, 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento,  

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.  

 Manejo de paquetería básica de computo (Word, Excel, Power Point e internet). 

 

Nombre del Puesto JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN 

NACIONAL y ASUNTOS BILATERALES 

Código de Puesto 16-F00-2-CFOB001-0000404-E-C-T 

Nivel Administrativo OB1 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos, setenta y dos 

centavos) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Desarrollo Institucional y 

Promoción 

Sede Distrito 

Federal 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Preparar propuestas de cooperación bilateral, para su presentación ante 

agencias y gobiernos internacionales. 

2. Solicitar e integrar aportes e informes sobre acciones derivadas de la 

cooperación, para su distribución. 

3. Preparar reuniones de seguimiento a acciones de cooperación bilateral con 

gobiernos y agencias internacionales, para su actualización y cumplimiento. 

4. Promover la participación, integrar y administrar la información de la 

participación de las ONG nacionales en el manejo conservacionista de las 

ANP para su distribución. 

5. Solicitar e integrar aportes e informes sobre acciones derivadas de la 

cooperación con las ONG, para su análisis y distribución. 

6. Apoyar la organización de reuniones preparatorias con gobiernos, agencias y 

organizaciones, para revisar propuestas de cooperación bilateral, y 

negociación. 

7. Integrar las minutas que se deriven de la reunión para rendir informes. 

8. Dar seguimiento a los acuerdos derivados de reuniones bilaterales, para su 

gestión y aprobación. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Terminado/a o Pasante 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Naturales y Exactas Biología 

Ciencias Naturales y Exactas Ecología 

Ciencias Naturales y Exactas Oceanografía 

Ciencias Sociales y Administrativas Administración 

Ciencias Sociales y Administrativas Ciencias Políticas y Administración Pública 

Ciencias Sociales y Administrativas Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales y Administrativas Relaciones Internacionales 

Ingeniería y Tecnología Ingeniería Ambiental 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 3 años 

ÁREA GENERAL  ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ecología Medio Ambiente 

Investigación Aplicada Prevención de Desastres 

Sociología Comunicaciones Sociales 

Sociología Cambio y Desarrollo Social 

Ciencia Política Administración Pública 

Ciencia Política Relaciones Internacionales 

Ciencias Económicas Administración 

Ciencias Económicas Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo 

Ciencias de la Tierra y del Espacio Meteorología 

Ciencias de la Tierra y del Espacio Climatología 

Ciencias de la Tierra y del Espacio Ciencias de la Atmosfera 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en Equipo 

 Desarrollo Sustentable 

 Nociones Generales de la Administración 

Publica Federal 

Idiomas Extranjeros: No aplica  

Otros: 

 

Nombre del Puesto JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES 

Código de Puesto 16-F00-2-CFOB001-0000785-E-C-K 

Nivel Administrativo OB1 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos, setenta y dos 

centavos) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección Ejecutiva de Administración y 

Efectividad Institucional 

Sede Distrito 

Federal 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Operar las claves para el servicio de telefonía local, a través de oficios 

autorizados por el/la jefe/a inmediato/a, para dar cumplimiento a los 

lineamientos administrativos establecidos. 

2. Asegurar que le directorio telefónico institucional se encuentre actualizado, 

para coadyuvar a la operatividad de la comisión nacional de áreas naturales 

protegidas. 

3. Comprobar que los equipos de telefonía celular sean operados 

exclusivamente por servidores públicos adscritos a la comisión nacional de 

áreas naturales protegidas que tienen bajo su responsabilidad la operación 

de las direcciones que forman parte de las oficinas centrales, así como los/las 

directores/as de las direcciones regionales a fin de apegarse a los 

lineamientos normativos. 

4. Evaluar los riesgos y problemas presentados en los proyectos para 

coadyuvar a la toma de decisiones y asegurar la resolución de los mismos. 

5. Verificar que los nodos de (voz y datos) de la CONANP, se encuentren 

funcionando adecuadamente para contribuir en los esquemas de desarrollo 

de los y las trabajadores/as de la CONANP. 

6. Apoyar el la innovación de la infraestructura tecnológica en materia de 

telecomunicaciones a fin de eficiente la operación de los sistemas de la 

CONANP. 

7. Supervisar e instalar los equipos de telecomunicaciones y computadoras en 

red para proporcionar el servicio de intercambio de información a nuevos usuarios. 

8. Diagnosticar y atender nuevos requerimientos y ampliación de la 

infraestructura de telecomunicaciones. 

9. Diseñar e instrumentar procedimientos de contingencias para asegurar la 

operación de la red de telecomunicaciones del CONANP. 

10. Evaluar equipos y medios de transmisión antes de ser instrumentos en la red 

de la CONANP, para garantizar su operación. 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Terminado/a o Pasante 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Educación y Humanidades  Computación e Informática 

Ingeniería y Tecnología Ingeniería 

Ciencias Sociales y Administrativas  Computación e Informática 

Ciencias Naturales y Exactas Computación e Informática 

Ingeniería y Tecnología Computación e Informática 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 3 años 

ÁREA GENERAL  ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencias Tecnológicas  Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Ciencias Tecnológicas Tecnología de las Telecomunicaciones 

Matemáticas Ciencia de los Ordenadores 

Ciencias Tecnológicas Tecnología de los Ordenadores 

Ciencias Tecnológicas Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 
 Trabajo en Equipo 
 Visión Estratégica 

 Nociones Generales de la Administración 
Pública Federal 

Idiomas Extranjeros:  No aplica 

Otros: 

 

Nombre del Puesto JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS REGIONALES 

Código de Puesto 16-F00-2-CFOB001-0000405-E-C-T 

Nivel Administrativo OB1 Número de 
vacantes 

1 

Sueldo Bruto $19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos, setenta y dos 
centavos) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Institucional y 
Promoción 

Sede Distrito 
Federal 

Tipo de 
Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Solicitar información a las áreas involucradas. 
2. Integrar y preparar información que sustente la cooperación. 
3. Preparar los informes necesarios y asistir a reuniones. 
4. Preparar los documentos de apoyo y la logística de las reuniones. 
5. Tomar los acuerdos que se deriven de la reunión para rendir informes. 
6. Dar seguimiento a los acuerdos derivados de dichas reuniones. 
7. Elaborar las propuestas de acuerdos y convenios. 
8. Revisar con las contrapartes los acuerdos y convenios 
9. Revisar con las contrapartes los acuerdos y convenios. 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Titulado/a 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Naturales y Exactas Ecología 

Ciencias Naturales y Exactas Biología 

Ciencias Sociales y Administrativas Relaciones Internacionales 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 2 años 

ÁREA GENERAL  ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ecología Medio Ambiente 

Ciencias de la Vida Biología Vegetal (Botánica) 
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Ciencias de la Vida Biología Animal (Zoología) 

Sociología Problemas Internacionales 

Ciencia Política Administración Pública 

Ciencia Política Relaciones Internacionales 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en Equipo 

 Desarrollo Sustentable 

 Nociones Generales de la Administración 

Pública Federal 

Idiomas Extranjeros: Ingles Avanzado 

Otros: 

Sería conveniente que el puesto también cuente con experiencia sobre aspectos de legislación, 

administración pública federal y estatal 

Manejo del idioma ingles con nivel de avanzado en comprensión oral y escrita así como en conversación y 

escritura, como requisito necesario. 

 

Nombre del Puesto JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Código de Puesto 16-F00-2-CFOB001-0000721-E-C-D 

Nivel Administrativo OB1 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos, setenta y dos 

centavos) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección Regional Noreste y Sierra Madre 

Oriental 

Sede Coahuila 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Emitir en tiempo y forma de las opiniones técnicas y dictámenes que 

corresponden a la CONANP en el marco de la regionalización, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables para el otorgamiento de autorizaciones en 

materia de Impacto ambiental.  

2. Emitir en tiempo y forma de las opiniones técnicas y dictámenes que 

corresponden a la CONANP en el marco de la regionalización, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables para el otorgamiento de autorizaciones en 

materia de forestal y zona federal. 

3. Atender a las Direcciones de Áreas Naturales Protegidas de la Dirección 

Regional Noreste y Sierra Madre Oriental para solventar las dudas técnicas y 

de procedimiento en materia de evaluación de impacto ambiental realizando 

las gestiones y recomendaciones para mejorar el tiempo y la calidad de la 

respuesta. 

4. Participar en las verificaciones en campo de los proyectos en proceso de 

análisis de la manifestación de impacto ambiental en coordinación con las 

direcciones de áreas naturales protegidas administradas por la dirección 

regional noreste y sierra madre oriental. 

5. Realizar de las verificaciones en campo de los proyectos de que se trate en 

las manifestaciones de impacto ambiental para emitir la opinión institucional 

en áreas naturales protegidas sin director/a adscrito/a.  

6. Preparar de los proyectos de respuesta a las solicitudes de opinión y 

opiniones técnicas hechas por las dependencias competentes.  

7. Apoyar a la gestión, evaluación y seguimiento a la elaboración de programas 

de manejo, estudios y otros proyectos en ANP. 

8. Apoyar a la gestión y seguimiento para el establecimiento de nuevas áreas 

naturales protegidas. 

9. Participar en los procesos de clasificación de la información, conforme a la ley 

federal de transparencia. 

10. Elaborar del programa operativo anual del área de impacto ambiental, su 

problemática durante la operación  Visualización de futuros escenarios. 

11. Elaborar informes de seguimiento y anuales en las materias de atención. 



Miércoles 1 de agosto de 2012 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)     57 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Titulado/a 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Agropecuarias Ciencias Forestales 

Ciencias Naturales y Exactas Ecología 

Ciencias Naturales y Exactas Biología 

Ciencias Agropecuarias Agronomía 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 2 

ÁREA GENERAL ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencia Política  Ciencias Políticas 

Ciencias de la Tierra y del Espacio Geografía 

Ciencias Agrarias Ciencia Forestal 

Ciencias Agrarias Peces y Fauna Silvestre 

Ciencias de la Vida Biología Vegetal (Botánica) 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados  

 Trabajo en Equipo 

 Desarrollo Sustentable 

 Administración del Sistema de Evaluación de 
Procesos de Conservación de la Biodiversidad 

 Nociones Generales de la Administración 
Pública Federal 

Idiomas Extranjeros:  No aplica 

Otros:  

 Experiencia en el manejo en Áreas Naturales Protegidas. 
 Manejo de Microsoft Office. 

 Manejo de equipo de video y fotografía. 
 Diseño y selección de materiales para elaboración de exhibiciones de diversos tipos, museografía y 

ambientación de Centros de Visitantes. 
 Elaboración de Diseño de diversos productos impresos (folletos, carteles, etc.)Difusión de temas 

ambientales a través de medios electrónicos e impresos. 
 Manejo de información y redacción de textos. 

 Es importante que los aspirantes al puesto tengan conocimiento de las características generales del 
ANP, su problemática, sus comunidades y usuarios. 

 Conforme a las necesidades de operación terrestre y marítima de las ANP, así como para la atención 
de incendios, contingencias por fenómenos naturales y disponibilidad de tiempo de los grupos rurales 

interesados o involucrados en la conservación de la vida silvestre, se requiere disponibilidad absoluta 
de tiempo. 

 

Nombre del Puesto JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES REGIONAL 

Código de Puesto 16-F00-2-CFOA001-0000768-E-C-N 

Nivel Administrativo OA1 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos, veinticinco centavos) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección Regional Planicie Costera y Golfo de 
México 

Sede Veracruz 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Participar en la celebración de contratos y convenios referentes a la 

adquisición de bienes y servicios de la región. 

2. Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones así como aplicar los 

procedimientos administrativos de adjudicación de contratos para la 

adquisición de bienes y servicios requeridos por las ANPs y campamentos 

tortugüeros de la región. 

3. Integrar la información para la elaboración de la investigación de mercado, pedidos 

y/o contratos de bienes y/o servicios requeridos, conforme a los lineamientos 

vigentes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
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4. Registrar los pedidos y/o contratos celebrados por la región en el sistema 

gubernamental Compranet que hayan sido formalizados durante el mes 
calendario inmediato anterior. 

5. Gestionar ante oficinas centrales y formalizar lo relativo en materia de 
contratación de consultorías, asesorías, estudios y eventos que requieran la 

región, ya sea por acuerdo delegatorio o por SICOSE (sistema de control, 
seguimiento y publicación de estudios y asesoría). En el caso de eventos es 

por acuerdo o por autorización del comité de estudios 
6. Dar seguimiento a los pedidos y/o contratos formalizados a efecto de dar 

cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico y/o términos de 
referencia en cuestión de información y actividades que debe realizar el 

proveedor y/o prestador de servicios. 
7. Supervisar la correcta administración de los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles de la región, así como la determinación de bajas, donaciones, 
traspasos, etc. 

8. Revisar y analizar las solicitudes de requerimiento de adquisiciones de bienes 
y/o servicios de las áreas naturales protegidas y de la dirección regional 

planicie costera y golfo de México, así como verificar que dicho requerimiento 
tenga factibilidad presupuestal para formalizar los pedidos y/o contratos, y sus 

pagos posteriores. 
9. Gestionar con los enlaces administrativos de las áreas, proveedores/as y /o 

prestadores/as de servicio todo lo relativo para el trámite del pago del bien o 
servicio formalizado y devengado toda vez que se haya cumplido con los 

requisitos fiscales y administrativos establecidos. 
10. Gestionar con los enlaces administrativos de las áreas todo lo relativo para el 

trámite de pagos de gastos fijos (luz, agua potable, teléfono, etc.) 
11. Capturar trimestralmente la información de adquisiciones de bienes o 

servicios comprometidos y formalizados por la región, en el concentrado que 
envía el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios (CAAS). 

 
PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Titulado/a 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ingeniería y Tecnología Administración 

Educación y Humanidades Psicología 

Ciencias Naturales y Exactas Contaduría 

Ciencias Sociales y Administrativas Psicología 

Ciencias Sociales y Administrativas Economía 

Ciencias Sociales y Administrativas Ciencias Políticas y Administración Pública 

Ciencias Sociales y Administrativas Administración 

Ciencias Sociales y Administrativas Contaduría 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 2 años 

ÁREA GENERAL  ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencias Económicas Organización y Dirección de Empresas 

Ciencias Económicas Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 

Ciencia Política Administración Pública 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 
 Trabajo en Equipo 

 Nociones Generales de la Administración 
Pública Federal 

Idiomas Extranjeros: No aplica 

Otros: 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los y las Servidores/as Públicos/as, Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.  
Manejo de paquetería básica de computo (Word, Excel, Power Point e internet. Conocimiento sobre la 

normatividad de compras en el Gobierno Federal (COMPRANET). 
Conocimiento y capacidad para resolución de conflictos. 



Miércoles 1 de agosto de 2012 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)     59 

Nombre del Puesto TÉCNICO/A OPERATIVO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

Código de Puesto 16-F00-2-CFPA001-0000770-E-C-D 

Nivel Administrativo PA1 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $ 14,297.38 (Catorce Mil Doscientos Noventa y Siete Pesos 38/100m.n.) 

Adscripción del 

Puesto 

Región Prioritaria para la Conservación El Cielo Sede Tamaulipas 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Comunicarse constantemente con ejidatarios, sociedades cooperativas, 

permisionarios, lideres naturales, dueños y poseedores de los recursos 

naturales, en los distintos proyectos de conservación del ANP. 

2. Identificar en conjunto con los/las usuarios/as, dueños/as y poseedores/as de 

los recursos naturales, la propuesta de conservación de recursos naturales 

del ANP. 

3. Recomendar, en conjunto con los/las usuarios/as, dueños/as y poseedores/as 

de los recursos naturales, las acciones de conservación en el ANP. 

4. Reportar los resultados en la implementación del PET a través del CIPET y 

los formatos de avance físico financiero ante las instancias correspondientes. 

5. Dar seguimiento a los proyectos de PET y PRODERS en las comunidades, 

sitios o lugares donde se desarrollen. 

6. Identificar y evaluar en campo propuestas y proyectos que se ajusten a las 

reglas de operación del PET y PRODERS. 

7. Proponer y en su caso instaurar proyectos de viveros forestales, 

agroforestales, silvopastoriles, agropastoriles y/o sistemas integrales dentro 

del ANP. 

8. Proponer y en su caso instaurar actividades de reforestación en el ANP. 

9. Ejecutar campañas de adecuación ambiental para la prevención de incendios 

y manejo del fuego. 

10. Ejecutar campañas de prevención y combate de incendios en las 

comunidades del ANP. 

11. Apoyar en la coordinación de campo, junto con la participación de brigadas 

comunitarias y con la CONAFOR-Gobierno del Estado-Municipios, el combate 

de incendios en zonas críticas del ANP. 

12. Proponer y en su caso instaurar proyectos de acuacultura con especies 

nativas. 

13. Proponer y en su caso instaurar proyectos de limpieza de sistemas 

hidrológicos. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Terminado/a o Pasante 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Agropecuarias Agronomía 

Ciencias Agropecuarias Biología 

Ciencias Agropecuarias  Ciencias Forestales 

Ciencias Agropecuarias  Desarrollo Agropecuario 

Ciencias Agropecuarias  Veterinaria y Zootecnia 

Ciencias de la Salud Veterinaria y Zootecnia 

Ciencias Naturales y Exactas Biología 

Ciencias Sociales y Administrativas Agronomía 

Ingeniería y Tecnología Agronomía 

Ingeniería y Tecnología Desarrollo Agropecuario 

Ingeniería y Tecnología Ingeniería Ambiental 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 1 año 

ÁREA GENERAL  ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencias de la Vida  Biología Vegetal (Botánica) 

Ciencias de la Vida Biología Animal (Zoología) 
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COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en Equipo 

 Nociones Generales de la Administración 

Pública Federal 

Idiomas Extranjeros:  No aplica 

Otros:  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público y su reglamento, 

 lineamientos normativos en materia de vehículos, combustible, viáticos, pasajes,  

 arrendamientos de bienes inmuebles por parte de la administración pública federal. 

 

Nombre del Puesto TÉCNICO/A OPERATIVO/A DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

Código de Puesto 16-F00-2-CF21864-0000576-E-C-D 

Nivel Administrativo PQ3 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos, veinte centavos) 

Adscripción del 

Puesto 

Reserva Forestal Nacional y Refugio de Fauna 

Silvestre Ajos Bavispe 

Sede Sonora 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Mantener informados a los usuarios de la reserva, sobre los valores de 

conservación del ANP. 

2. Participar en los diferentes eventos de difusión en los diversos medios de 

comunicación. 

3. Diseñar y elaborar diversos materiales de difusión de la ANP. 

4. Realizar talleres y eventos educativos con escolares y pobladores locales en 

las comunidades de la ANP. 

5. Realizar talleres y eventos de capacitación al personal docente del nivel 

primaria de las escuelas ubicadas en el interior de la ANP. 

6. Diseñar y elaborar diversos materiales didácticos como apoyo a los talleres y 

eventos educativos de la Campaña por el Orgullo. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Terminado/a o Pasante 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias agropecuarias Agronomía 

Ciencias agropecuarias Desarrollo Agropecuario 

Ciencias naturales y exactas Biología 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 2 

ÁREA GENERAL ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencias Tecnológicas Ingeniería y Tecnológicas del Medio Ambiente 

Ciencias de la Tierra y del Espacio Ciencias del Suelo (Edafología) 

Ciencias Agrarias Agronomía 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados  

 Trabajo en Equipo 

 Desarrollo Sustentable 

 Administración del Sistema de Evaluación de 

Procesos de Conservación de la Biodiversidad 

 Nociones Generales de la Administración 

Pública Federal 

Idiomas Extranjeros: No aplica 

Otros: 

 Conocimientos de software específicos: - ArcView 3.0 o superiores, Office 2000 e Internet Explorer.  
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Nombre del Puesto TÉCNICO/A OPERATIVO/A DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

Código de Puesto 16-F00-2-CF21864-0000741-E-C-D 

Nivel Administrativo PQ3 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos, veinte centavos) 

Adscripción del 

Puesto 

Parque Nacional Bahía de Loreto Sede Baja 

California 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Diseñar, actualizar y operar los protocolos de monitoreo ambiental y 

socioeconómicos. 

2. Programar y ejecutar las acciones y actividades para el cumplimiento preciso 

de los protocolos de monitoreo científico y participativo. Así como sistematizar 

y analizar la información obtenida. 

3. Coordinar y apoyar las acciones de las diversas instituciones que realizan 

investigación en el ANP, así como mantener actualizado el padrón de 

investigadores/as, proyectos e instituciones. 

4. Realizar acciones de conservación, protección y atención a contingencias de 

los recursos naturales dentro de un ANP, de acuerdo a los objetivos y 

lineamientos establecidos en el decreto correspondiente. 

5. Diseñar y organizar eventos de difusión para la conservación. 

6. Apoyar las labores de protección y manejo del PNBL. 

7. Elaborar informes trimestrales sobre las acciones realizadas. 

8. Mantener actualizadas las bases de datos de monitoreo ambiental, 

socioeconómico, investigación, y cultura para la conservación. 

9. Interpretar, redactar y difundir información ambiental y socioeconómica para 

los diversos sectores y población en general. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Terminado/a o Pasante 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ingeniería y Tecnología Pesca 

Ciencias Sociales y Administrativas Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales y Administrativas Educación 

Ciencias Sociales y Administrativas Antropología 

Ciencias Naturales y Exactas Oceanografía 

Ciencias Agropecuarias Ecología 

Ciencias Naturales y Exactas Biología 

ingeniería y Tecnología Pesca 

ingeniería y Tecnología Oceanografía 

ingeniería y Tecnología Ecología 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 1 año 

ÁREA GENERAL  ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencias Agrarias Ciencias Veterinarias 

Ciencias de la Tierra y del Espacio Oceanografía 

Antropología Antropología Social 

Ciencias Agrarias Peces y Fauna Silvestre 

Ciencias de la Vida Biología Animal (Zoología) 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en Equipo 

 Desarrollo Sustentable 

 Administración del Sistema de Evaluación de 

Procesos de Conservación de La Biodiversidad 

 Nociones Generales de la Administración 

Pública Federal 
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Idiomas Extranjeros: No aplica 

Otros: 

 Conocimiento intermedio de software específico: Power Point, Word, Excel, Outlook (Office 2000) e 

Internet Explorer. 

 Contar con licencia para manejar. 

 Saber nadar y de preferencia bucear. 

 Tener disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. Información  

 Diseñar, operar y actualizar las acciones relacionadas con la estrategia de conocimiento del PNBL. 

 Coordinación con oficinas regionales y los distintos niveles de educación en Loreto y su área de 

influencia. 

 

Nombre del Puesto TÉCNICO/A OPERATIVO/A DE CONSERVACIÓN y MANEJO EN ANP 

Código de Puesto 16-F00-2-CF21864-0000791-E-C-D 

Nivel Administrativo PQ3 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos, veinte centavos) 

Adscripción del 

Puesto 

Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna Sede Baja 

California 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Integrar la documentación requerida en las reglas de operación de los 

PROCODES y PET, para asegurar una correcta aplicación de los mismos, así 

como ayudar en su operación y administración dentro del ANP. 

2. Proporcionar información técnica en materia de desarrollo ambiental y 

sustentable de los recursos naturales, para garantizar la conservación y 

manejo de los ecosistemas que se salvaguardan en la reserva. 

3. Realizar las actividades de instrumentación, evaluación y seguimiento de 

producción de plantas naticas en vivero, reforestación así como prevención, 

control y combate de incendios forestales. 

4. Mantener informados a los usuarios/as de la reserva, sobre las reglas 

administrativas contenidas en los decretos correspondientes y comunicar a la 

dirección del ANP las anomalías detectadas. 

5. Participar en la logística de la organización, concertación y coordinación de 

proyectos de participación comunitaria para realizar acciones de 

conservación, protección y contingencias dentro del ANP. 

6. Realizar informes y reportes sobre las acciones desarrolladas dentro del ANP. 

7. Realizar acciones de conservación, protección y atención de contingencias de 

los recursos naturales dentro del ANP de acuerdo a los objetivos y 

lineamientos establecidos en el decreto correspondiente. 

8. Insertar en los programas de trabajo de la biosfera, actividades de 

restauración ecológica y el enfoque de género, con el fin de que los actores 

clave y los y las usuarias del ANP conozcan y se mantengan sensibles sobre 

la importancia de la restauración ambiental y el manejo con equidad de 

género, la biodiversidad y el agua. 

9. Realizar actividades en la prevención control y combate de incendios 

forestales. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Terminado/a o Pasante 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Naturales y Exactas Biología 

Ciencias Sociales y Administrativas Agronomía 

ingeniería y Tecnología Agronomía 

Ciencias Agropecuarias Desarrollo Agropecuario 

Ciencias Agropecuarias Ciencias Forestales 

Ciencias Agropecuarias Biología 

Ciencias Agropecuarias Agronomía 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 2 años 

ÁREA GENERAL  ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencias de la Vida Biología Vegetal (Botánica) 

Ciencias de la Vida Biología de Insectos (Entomología) 

Ciencias de la Vida Biología Animal (Zoología) 

Ciencias Agrarias Ciencia Forestal 

Ciencias Tecnológicas ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente 

Ciencias Agrarias Agronomía 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en Equipo 

 Administración del Sistema de Evaluación de 

Procesos de Conservación 

 Nociones Generales de la Administración 

Pública Federal 

 Legislación ambiental y de los recursos 

naturales. 

Idiomas Extranjeros: No aplica 

Otros: 

 Conocimientos de software específicos: - ArcView 3.0 o superiores, Office 2000 e Internet 

Explorer. 

 Conocimientos Básicos de Manejos de Sistemas de información Geográfica 

 Conducción de Vehículos todo terreno. 

 

Nombre del Puesto TÉCNICO/A OPERATIVO/A DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

Código de Puesto 16-F00-2-CF21864-0000793-E-C-D 

Nivel Administrativo PQ3 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos, veinte centavos) 

Adscripción del 

Puesto 

Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del 

Carmen 

Sede Coahuila 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Participar en el seguimiento de los compromisos derivados de distintos 

proyectos, convenios y acuerdos en materia de ANP. 

2. Coordinar y supervisar el análisis y seguimiento de evaluaciones y eficiencia 

de los Programas de las áreas, a fin de apoyar la toma de decisiones de la 

dirección. 

3. Apoyar a la dirección en atender asuntos oficiales planeados hacia el interior y 

exterior de la dirección, así como la correspondencia, la audiencia y acuerdos 

del titular, llevando su Registro y seguimiento. 

4. Realizar acciones de coordinación interinstitucional para la organización de 

reuniones eventos. 

5. Organizar y monitorear el desarrollo de las actividades de conservación 

programadas en los proyectos, convenios o acuerdos, procurando el 

cumplimiento de los plazos. 

6. Registrar, analizar e informar los avances y resultados de los acuerdos de 

trabajo y demás asuntos de su competencia. 

7. Control de gestión de la dirección, manejo y actualización de la base de datos 

del sistema de gestión, agenda de trabajo. 

8. Manejo y actualización de la base de datos del sistema de gestión, para el 

buen control de la comunicación con las áreas naturales protegidas. 

9. Análisis de la información de proyectos y estudios de desarrollo sustentable y 

protección en ANP. 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Terminado/a o Pasante 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Naturales y Exactas Ecología 

Ciencias Naturales y Exactas Biología 

Ciencias Agropecuarias Desarrollo Agropecuario 

Ciencias Agropecuarias Ciencias Forestales 

Ciencias Agropecuarias Agronomía 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 1 

ÁREA GENERAL ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencias Agrarias Ciencia Forestal 

Ciencias Agrarias Agronomía 

Ciencias de la Tierra y del Espacio Ciencias del Suelo (Edafología) 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados  

 Trabajo en Equipo 

 Desarrollo Sustentable 

 Administración de Proyectos 

 Nociones Generales de la Administración 

Pública Federal 

Idiomas Extranjeros:  No aplica 

Otros: 

 

Nombre del Puesto TÉCNICO/A OPERATIVO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

Código de Puesto 16-F00-2-CF21864-0000705-E-C-D 

Nivel Administrativo PQ3 Número de 

vacantes 

1 

Sueldo Bruto $10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos, veinte centavos) 

Adscripción del 

Puesto 

Parque Nacional Arrecifes de Cozumel Sede Quintana 

Roo 

Tipo de 

Nombramiento 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular 

Funciones 1. Diseñar y actualizar los protocolos de monitoreo ambiental (en ambientes 

marinos y costeros, principalmente arrecifes de coral) y socioeconómico y 

para atención a contingencias. 

2. Programar y ejecutar las acciones y actividades para el cumplimiento preciso 

de los protocolos de monitoreo científico y participativo. 

3. Capacitar al personal interno y externo en los protocolos de monitoreo y dar 

mantenimiento al equipo requerido para los mismos. 

4. Sistematizar la información ambiental y socioeconómica en forma eficiente y 

accesible para la toma de decisiones. 

5. Gestionar información y conocimientos generados externamente por medio de 

programas de vinculación académica, adquisiciones y obtención de 

información empírica. 

6. Apoyar las labores de gestión con la información requerida para la 

elaboración de opiniones técnicas, vinculación con PROFEPA, atención a 

contingencias y decisiones de uso público. 

7. Proveer información actualizada para la actualización del PCyM. 

8. Interpretar, redactar y difundir información ambiental y socioeconómica para 

los diversos sectores y población en general. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional 

Grado de Avance: Titulado/a 
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ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

Ciencias Naturales y Exactas  Oceanografía 

Ciencias Naturales y Exactas  Ecología 

Ciencias Naturales y Exactas  Biología 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo de años de Experiencia: 1 año 

ÁREA GENERAL  ÁREA DE EXPERIENCIA 

Ciencias Agrarias  Peces y Fauna Silvestre 

Ciencias de la Vida Biología Vegetal (Botánica) 

Ciencias de la Vida  Biología Animal (Zoología) 

Ciencias de la Tierra y del Espacio  Oceanografía 

 

COMPETENCIAS O CAPACIDADES PROFESIONALES 

Capacidades Gerenciales Capacidades Técnicas 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en Equipo 

 Nociones Generales de la Administración 

Pública Federa 

 Desarrollo Sustentable 

Idiomas Extranjeros:  No aplica 

Otros: 

 Conocimientos de inglés básico. 

 Conocimientos de software específicos: - ArcView 3.0 o superiores, Office 2000 e Internet Explorer. 

 Certificación en buceo preferiblemente avanzado y amplia experiencia en la actividad. 

 Conocimiento práctico en el uso y mantenimiento de equipo submarino. 

 Conocimientos básicos de marinería. 

 Conocimientos básicos de fotografía y videografía subacuática. 

 Disponibilidad para viajar y cambiar de residencia. 

 

Conformación de la 

prelación para acceder 

a la entrevista con el 

Comité de Selección 

Para estas plazas en concurso, los Comités Técnicos de Selección 

determinaron entrevistar hasta 3 (tres) candidatos/as, conforme al orden de 

prelación que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base en los 

puntajes globales de las y los concursantes. 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

Requisitos de 

participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y de la 

experiencia previstos para el puesto. Para el caso de escolaridad las carreras 

solicitadas corresponden a nivel licenciatura y se acreditarán en la Revisión 

Documental. Adicionalmente y en cumplimiento al artículo 21 de la LSPC se deberá 

acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano/a 

mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos o extranjeros/as cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado/a 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/a 

de algún culto, y no estar inhabilitado/a para el servicio público, ni encontrarse con 

algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se 

indican para cada caso. 

Se solicita a las y los participantes 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 de puesto publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx 

Así también, se hace del conocimiento de las y los candidatos, que esta Comisión no 

solicita como requisito de contratación para la ocupación de sus puestos, prueba 

médica, examen o certificado de no gravidez, de VIH/SIDA o de cualquier otra 

naturaleza. 

Documentación 

requerida 

Las y los participantes deberán presentar para su cotejo, en original o copia certificada 

y copia simple los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en 

el mensaje que en efecto reciban por vía electrónica: 

1. Formato unificado de solicitud de empleo con fotografía - currículo vitae 

(disponible en http://spc.conanp.gob.mx/ingreso_formatos.php 

2. Comprobante de domicilio. 

3. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
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4. Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.) 

5. Registro Federal de Contribuyentes (R. F. C.) 

6. Currículo vitae detallado y actualizado en tres cuartillas. 

7. Currículo vitae que emite el portal de www.trabajaen.gob.mx. 

8. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que 

concursa (solo se aceptará título y cédula profesional, para los casos en el que el 

perfil del puesto establezca en los requisitos de escolaridad Titulado/a/a). Para el 

nivel de pasante, solo se aceptará constancia de créditos mínimo del 80% de los 

créditos aprobados, o carta de pasante; ambos documentos emitidos por la 

institución educativa de procedencia; de igual manera en caso de que el perfil 

solicite bachillerato o secundaria, se debe presentar el certificado correspondiente. 

Para cubrir escolaridades de nivel licenciatura con grado de avance serán válidos 

los títulos o grados de Maestría o Doctorado en las áreas de estudio y carreras 

correspondientes al perfil de puesto.  En el caso de estudios realizados en el 

extranjero deberá presentar invariablemente la constancia de validez o 

reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. 

9. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial del IFE, 

pasaporte, cédula profesional o licencia de manejo). 

10. Cartilla militar con liberación (en caso de hombres hasta los 45 años) 

11. Formato múltiple protesta, disponible en 

http://spc.conanp.gob.mx/ingreso_formatos.php 

12. Comprobante de folio asignado en el portal de www.trabajaen.gob.mx para el 

concurso. 

13. Conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 

en la APF (RLSPC) y al numeral 174 de las Disposiciones en las Materias de 

Recursos Humanos y del Servicio Profesional De Carrera, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2011, por la Secretaría de la Función 

Pública, para que una o un servidor público de carrera pueda ser sujeto/a a una 

promoción por concurso en el Sistema, conforme a lo previsto en el Art. 37 de la 

LSPC, deberá contar con al menos dos evaluaciones del desempeño anuales. 

Para efectos de acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se 

refiere el artículo 47 del Reglamento, se tomarán en cuenta, las últimas que haya 

aplicado la o el servidor público de carrera titular en el puesto en que se 

desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como 

servidoras o servidores públicos considerados de libre designación, previo a obtener su 

nombramiento como servidoras o servidores públicos de carrera titulares.  

Dichas evaluaciones no se requerirán cuando las y los servidores públicos de 

carrera titulares, concursen por puestos del mismo rango al puesto que ocupen. 

14. Constancia que acredite el nivel de dominio del idioma requerido en el formato de 

perfil de puesto, cuando el perfil del puesto así lo requiera, en caso de no 

presentarla, no será motivo de descarte.  

EXPERIENCIA 

Con el fin de acreditar la experiencia será necesario presentar: Constancia que 

acredite su experiencia laboral en las áreas requeridas por el perfil del puesto (hojas de 

servicio, constancias laborales, contratos, talones de pago, nombramientos, hojas de 

inscripción o baja ante el ISSSTE o IMSS, constancias expedidas por instituciones 

académicas, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil organizada, 

instituciones gubernamentales en los tres niveles de gobierno o de cualquiera de los 

tres poderes de la unión, siempre y cuando tengan firma y sello del organismo). Para 

acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y 

que se manifestaron en su momento en el currículo registrado en 

www.trabajaen.gob.mx, se deberán presentar hojas de servicio, constancias de 

empleo actual y/o anteriores, en hoja membretada y sellada, según sea el caso; 

talones de pago que acrediten los años requeridos de experiencia. No se aceptarán 

como constancia para acreditar experiencia laboral requerida: cartas de 

recomendación, constancia de haber realizado proyectos de investigación, carta de 

liberación de servicio social, o constancia de prácticas profesionales. 
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No se aceptarán documentos en otro día o momento indicado en el mensaje que se les 

envíe a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx, si no se cuenta con esta información se 

descartará inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las 

evaluaciones correspondientes. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la 

documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx  por quienes aspiren para fines de revisión curricular y del 

cumplimiento de los requisitos y de no acreditar su existencia o autenticidad se 

descalificará a la persona interesada o en su caso se dejará sin efecto el resultado del 

proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad 

para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la cual se reserva el 

derecho de ejecutar las acciones legales procedentes. 

MÉRITO 

Para realizar la evaluación de valoración al mérito, las y los candidatos deberán 

presentar evidencias de Logros (certificaciones en competencias laborales, 

publicaciones especializadas), Distinciones (fungir como presidente/a, 

vicepresidente/a, miembro fundador/a, titulo o grado académico honoris causa, 

graduación con honores o distinción), Reconocimientos o premios (reconocimiento por 

colaboraciones, ponencias o trabajos de investigación, premio de antigüedad en el 

servicio público; primer, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes 

públicos), Actividades destacadas en lo individual (título o grado académico en el 

extranjero reconocido por la SEP; derechos de autor/a o patentes a nombre de quien 

aspira a la plaza, servicios o misiones en el extranjero, servicios de voluntariado, 

filantropía o altruismo) y Otros estudios (diplomados, especialidades o segundas 

Licenciaturas, Maestrías o Doctorados) de conformidad con la metodología y escalas 

de calificación publicadas en el portal de www.trabajaen.gob.mx. 

Registro de 

aspirantes 

La inscripción de un concurso y el registro de las y los aspirantes al mismo se 

realizarán, a través de la herramienta www.trabajaen.gob.mx, el cual les asignará un 

número de folio para el concurso al aceptar las presentes bases, que servirá para 

formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta 

antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar el 

anonimato de las y los aspirantes. 

Desarrollo del 

concurso 

El concurso se desarrollará de acuerdo a la programación que se indica, sin embrago 

previo acuerdo del Comité Técnico de Selección, y notificación correspondiente a las y 

los aspirantes a través de los portales www.trabajaen.gob.mx y 

www.conanp.gob.mx podrán modificarse las fechas indicadas cuando así resulte 

necesario o en razón del número de aspirantes que se registren. El concurso 

comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas que se establecen a 

continuación: 

ETAPA FECHA O PLAZO 

Publicación de convocatoria 1 de agosto del 2012 

Registro de aspirantes (en la 

herramienta 

www.trabajaen.gob.mx) 

Del 01 al 22 de agosto del 2012 

Revisión curricular (por medio 

de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx) 

Del 01 al 22 de agosto del 2012 

Exámenes de conocimientos Del 29 de agosto al 11 de septiembre del 2012 

Evaluación de habilidades 

gerenciales  

Del 17 al 28 de septiembre de 2012 

Cotejo documental (en 

paralelo con las evaluaciones) 

Del 17 al 28 de septiembre de 2012 

Entrevista  Del 03 al 29 de octubre de 2012 

Determinación del ganador (a) Del 03 al 29 de octubre de 2012 

* Las fechas están sujetas a cambios, sin previo aviso en función del número de 

aspirantes registrados en el concurso y/o del espacio disponible para las evaluaciones. 
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Temarios y 

guías 

Los temarios referentes a la evaluación de conocimientos (capacidades técnicas) se 

encontrarán a disposición de las y los aspirantes en la página electrónica de la 

CONANP en http://spc.conanp.gob.mx/ingreso.php a partir de la fecha de la 

publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el 

portal www.trabajaen.gob.mx. Las guías para la evaluación de las habilidades serán 

las consideradas para las pruebas gerenciales/directivas, que se encontrarán 

disponibles para su consulta en la página electrónica www.spc.gob.mx y en 

http://spc.conanp.gob.mx/ 

Presentación de 

evaluaciones y 

publicaciones 

de resultados 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), comunicará la fecha, 

hora y lugar en que las y los aspirantes deberán presentarse para la aplicación de las 

evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones se especificará el tiempo de 

tolerancia para el inicio del examen. 

Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones anteriores no serán 

considerados para las plazas incluidas en la presente convocatoria. 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los medios 

de comunicación: www.trabajaen.gob.mx identificándose con el número de folio 

asignado por candidato/a. 

El Comité Técnico de Selección (CTS) respectivo, determinará la revisión de 

exámenes en los términos dispuestos en el numeral 219 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 29 de agosto de 2011, que a 

la letra dice: "En los casos en que el CTS determine la revisión de exámenes, 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 las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o 

los criterios de evaluación." 

Aplicación de 

evaluaciones y 

recepción de 

documentos 

La aplicación de las evaluaciones de conocimientos (capacidades técnicas), evaluación 

de habilidades, recepción y cotejo de documentos, así como la entrevista por parte del 

Comité Técnico de Selección, se realizarán en oficinas de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, en Camino al Ajusco No. 200, Col. Jardines de la 

Montaña, Del. Tlalpan. C.P.14210. México D.F. y en oficinas regionales de la misma 

Comisión.  

Reglas de 

Valoración y 

Sistema de 

Puntuación 

General 

Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, las y los aspirantes 

deberán aprobar cada una de las etapas y evaluaciones mencionadas. 

Todas las etapas que a continuación se describen, serán indispensables para 

continuar en el proceso de selección de que se trate. La calificación mínima requerida 

para aprobar la evaluación técnica (evaluación de conocimientos) es de 70. 

CON. CONCEPTO VALORACIÓN 

1 Cantidad de exámenes de conocimientos. 1 

2 Cantidad de evaluación de Habilidades 2 

3 Calificación mínima aprobatoria para el 

examen de conocimientos en todos los 

rangos comprendidos en el art. 5to. de la 

LSPC. 

Mínimo 70 

4 Evaluación de habilidades No serán motivo de descarte 

5 Candidatos/as a entrevista Serán 3 si el universo de 

candidatos/as lo permite 

6 Candidatos/as a seguir entrevistando Hasta un máximo de 3, en 

caso de no haber ningún 

finalista. 

7 Los Comités Técnicos de Selección no 

podrán determinar méritos particulares. 

El Comité de 

Profesionalización 

establecerá en su caso los 

Méritos a ser considerados. 
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 8 El Comité Técnico de Selección podrá 

determinar los criterios para la evaluación 

de entrevista 

El Comité Técnico de 

Selección para la evaluación 

de las entrevistas, considera 

los siguientes criterios: 

 Contexto, situación o 

tarea (favorable o 

adverso); 

 Estrategia o acción 

(simple o compleja); 

 Resultado (sin impacto o 

con impacto), y 

 Participación 

(protagónica o como 

miembro de un equipo) 

La ponderación de las etapas del Proceso de Selección será la siguiente: 

ETAPAS PONDERACIÓN 

De Jefatura de 

Departamento a 

Dirección de Área 

Para el nivel 

de Enlace. 

Evaluación de conocimientos 

Evaluación de habilidades 

Evaluación de experiencia profesional 

Valoración de mérito 

Entrevistas 

25% 

10% 

20% 

15% 

30% 

25% 

15% 

10% 

20% 

30% 

TOTAL 100% 

Criterios de 

evaluación para 

entrevista 

Se programarán las entrevistas de las y los candidatos incluidos en el orden de 

prelación por calificación total hasta un máximo de seis candidatos/as. 

Los primeros candidatos/as, en un máximo de tres, pasarán a la fase de entrevista y 

solo a petición expresa de la o del presidente del Comité y Superior/a jerárquico de la 

plaza, teniendo otros candidatos/as se podrán convocar a entrevista. 

Se considerarán finalistas aquellas y aquellos candidatos, a las que después de 

haberse aplicado la entrevista y ponderando los resultados obtenidos en las primeras 

cinco etapas (I Evaluación de conocimientos; II Evaluación de habilidades; III 

Evaluación de Experiencia profesional; IV Valoración de mérito y V Entrevistas) 

obtengan una calificación final igual o superior a 70 debiéndose aplicar las 

ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección (CTS).  

Las entrevistas deberán realizarse en forma colegiada de tal manera que no solo la o 

el superior jerárquico sea quien evalúe a las y los participantes. 

En la fase de preguntas y respuestas, las y los integrantes del CTS cuestionaran a 

cada candidato/a para obtener a través de sus respuestas, mayores elementos de 

valoración, previo a la etapa de Determinación; dichos cuestionamientos podrán ser en 

el idioma requerido en el perfil del puesto. El reporte de la entrevista se realizara 

utilizando el formato establecido para tales efectos, con el que cada miembro del CTS, 

calificara a cada candidato/a en una escala de 0 a 100 sin decimales. 

En caso necesario, el CTS podrá ser asistido por una o un especialista o traductor/a, 

mismo que emitirá un reporte que certifique el nivel de dominio del idioma que posea la 

o el candidato y dicho reporte se anexará al formato de evaluación de las y los 

miembros del Comité. 

Reserva de 

aspirantes 

Conforme al artículo 36 del RLSP, las y los aspirantes que aprueben la entrevista con 

el Comité Técnico de Selección (CTS) y no resulten ganadores/as en el concurso, 

serán considerados/as finalistas y quedarán integrados/as a la reserva de aspirantes 

del puesto del que se trate en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

durante un año contando a partir de la publicación de los resultados finales del 

concurso que se trate. 

Por este hecho, quedan en la posibilidad de ser convocados/as a nuevos concursos, 

en este periodo de acuerdo a la clasificación y perfil de puesto según aplique. 
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Determinación 

del Comité 

En cada concurso el Comité Técnico de Selección (CTS) deberá determinar 

únicamente alguno de los siguientes resultados: 

 Un ganador/a. 

 Concurso desierto. 

El CTS podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 

I. Porque ningún candidato/a se presente al concurso. 

II. Porque ninguno de las y los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación 

para ser considerado finalista. 

III. Porque solo 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 las y los integrantes del CTS. 

En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva 

convocatoria. 

Reactivación de 

folios 

Con fundamento en el oficio circular No. SSFP/413/07/2008 de fecha 14 de julio de 

2008, emitido por la Dirección General de Ingreso, Capacitación y Certificación, de la 

Secretaría de la Función Pública, los Comités Técnicos de Selección han determinado 

que no habrá reactivación de los folios. 

Principios del 

concurso 

El concurso se desarrolla en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, 

objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de 

género, sujetándose todo el tiempo al CTS, a las disposiciones de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables al mismo. 

Disposiciones 

generales 

En el portal de www.trabajaen.gob.mx, podrán consultarse los detalles sobre el 

concurso y los puestos vacantes. 

Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales aún después de 

haber concluido el concurso. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y 

gastos erogados como consecuencia de su participación en actividades relacionadas 

con motivo de la presente convocatoria. 

Las y los concursantes podrán presentar inconformidad ante el Área de Quejas del 

Órgano Interno de Control en la SEMARNAT en Av. San Jerónimo #458 4to piso, Col. 

Jardines del Pedregal, C.P. 01900 de 10:00 a 14:30 horas, en términos de lo dispuesto 

por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento. 

Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité 

Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables. 

Cuando la o el ganador del concurso tenga el carácter de servidora o servidor público 

de carrera titular, para poder ser nombrado/a en el puesto sujeto a concurso, deberá 

presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que no 

puede permanecer activo en ambos puestos, así como debe de haber cumplido la 

obligación que le señala la fracción VII del Art. 11 de la LSPC en la Administración 

Pública Federal. 

Resolución de 

dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que las y los aspirantes 

formulen con relación a los puestos y el desarrollo del presente concurso, se 

encuentran disponibles las cuentas de correo electrónico 

jemsantiago@conanp.gob.mx, fortiz@conanp.gob.mx y jaleman@conanp.gob.mx  o 

puede comunicarse al teléfono 54 49 70 00 Ext. 17193 de lunes a viernes de 9:00 a 

15:00 horas y de 16:30 a 18:00 horas. 

México, D.F., a 1 de agosto de 2012. 

Los Comités Técnicos de Selección 

Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la CONANP 

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico, 

Juan Antonio Cárdenas Domínguez  

Rúbrica. 
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Comisión Federal de Telecomunicaciones 

El Comité Técnico de Selección de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en los 

artículos 21, 26, 28, 37 y 75 fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34 35, 36 37, 38, 39, 40, tercero y séptimo transitorios de su 

Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007 y el artículo 3 

numerales 195, 196, 197, 200 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 su última reforma el 29 de agosto de 2011, emite la siguiente: 

Convocatoria 22/2012 pública y abierta de concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Sistema 

del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre del puesto Subdirector de Administración de Comités 

Código del puesto 09-D00-1-CFNB001-0001045-E-C-G 

Nivel administrativo NB1 Número de vacantes 1 

Sueldo bruto $28,664.15 (veintiocho mil seiscientos sesenta 

y cuatro pesos 15/100 M.N.) mensual 

Adscripción del 

puesto 

Coordinación General de 

Administración 

Sede  México, D.F. 

Tipo de 

nombramiento 

Confianza 

Funciones 

principales 

 VERIFICAR QUE LOS ASUNTOS QUE SEAN SOMETIDOS AL COMITE DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISION 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, SE APEGUEN A LA LEY DE 

ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 

PUBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN 

LA MATERIA. 

 ELABORAR LAS CONVOCATORIAS, ORDENES DEL DIA, LEVANTAR LAS 

LISTAS DE ASISTENCIA, Y REALIZAR LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE SE 

REQUIERAN PARA QUE EL COMITE DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISION FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, CUMPLA CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

EN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS APLICABLES, SUPERVISAR 

QUE LOS ACUERDOS DEL COMITE SE ASIENTEN EN LOS FORMATOS 

RESPECTIVOS, INTEGRAR LA CARPETA RESPECTIVA QUE CONTENGA 

TODA LA DOCUMENTACION DEL ASUNTO DEL QUE SE TRATE Y 

COORDINAR CON LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, LA CELEBRACION DE 

LAS SESIONES DEL GRUPO REVISOR. 

 VERIFICAR QUE LOS ASUNTOS QUE SEAN SOMETIDOS AL COMITE DE 

BIENES MUEBLES DE LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, 

SE APEGUEN A LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES Y DEMAS 

DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. 

 ELABORAR LAS CONVOCATORIAS, ORDENES DEL DIA, LEVANTAR LAS 

LISTAS DE ASISTENCIA, Y REALIZAR LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE 

SE REQUIERAN PARA QUE EL COMITE DE BIENES MUEBLES DE LA 

COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, CUMPLA CON LOS 

OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES 

REGLAMENTARIAS APLICABLES, SUPERVISAR QUE LOS ACUERDOS 

DEL COMITE SE ASIENTEN EN LOS FORMATOS RESPECTIVOS E 

INTEGRAR LA CARPETA RESPECTIVA QUE CONTENGA TODA LA 

DOCUMENTACION DEL ASUNTO DEL QUE SE TRATE Y COORDINAR 

CON LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, LA CELEBRACION DE LAS 

SESIONES ORDINARIAS Y EN SU CASO, EXTRAORDINARIAS, DEL 

COMITE DE BIENES MUEBLES DE LA COMISION FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES. 
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 VERIFICAR QUE LOS ASUNTOS QUE SEAN SOMETIDOS AL COMITE 

INTERNO PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGIA DE LA COMISION 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, SE APEGUEN A LAS 

DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS EN LA MATERIA 

 ELABORAR LAS CONVOCATORIAS, ORDENES DEL DIA, LEVANTAR LAS 

LISTAS DE ASISTENCIA, Y REALIZAR LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE 

SE REQUIERAN PARA QUE EL COMITE INTERNO PARA EL USO 

EFICIENTE DE LA ENERGIA DE LA COMISION FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, CUMPLA CON LOS OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

APLICABLES, SUPERVISAR QUE LOS ACUERDOS DEL COMITE SE 

ASIENTEN EN LOS FORMATOS RESPECTIVOS, INTEGRAR LA CARPETA 

RESPECTIVA QUE CONTENGA TODA LA DOCUMENTACION DEL 

ASUNTO DEL QUE SE TRATE Y COORDINAR CON LAS DIVERSAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, LA CELEBRACION DE LAS SESIONES 

ORDINARIAS Y EN SU CASO, EXTRAORDINARIAS, DEL COMITE 

INTERNO PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGIA DE LA COMISION 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

 ANALIZAR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS PROVEEDORES 

A FIN DE QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES PARA LA 

PROCEDENCIA DE PAGO 

 SUPERVISAR LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS QUE PRESENTAN 

LOS DIFERENTES PRESTADORES DE SERVICIOS A EFECTO DE 

LLEVAR UN CONTROL PARA FUTURAS CONTRATACIONES. 

 SUPERVISAR EL PADRON DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS PARA EVITAR CONTRATACIONES DE EMPRESAS QUE SE 

ENCUENTREN INHABILITADAS O SANCIONADAS. 

 Y DEMAS FUNCIONES DE CONFIANZA INHERENTES AL CARGO, 

AQUELLAS DESCRITAS EN LOS MANUALES DE ORGANIZACION, 

PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE PUESTOS. ASI COMO LAS 

QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO. 

Perfil Escolaridad LICENCIATURA O PROFESIONAL EN CIENCIAS POLITICAS 

Y ADMINISTRACION PUBLICA, DERECHO, CONTADURIA, 

ADMINISTRACION. 

GRADO DE AVANCE: TERMINADO O PASANTE. 

Experiencia 

laboral 

TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION DE 

PROYECTOS DE INVERSION Y RIESGO, ORGANIZACION Y 

DIRECCION DE EMPRESAS, ADMINISTRACION PUBLICA. 

Capacidades 

gerenciales 

 LIDERAZGO 

 ORIENTACION A RESULTADOS. 

Capacidades 

técnicas 

 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

 ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

Idiomas 

extranjeros: 

NO APLICA 

Otros: NO APLICA 

BASES 

Requisitos de participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 

puesto. Adicionalmente, al amparo del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser 

ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita 

la función a desarrollar; no haber sido sentenciado(a) 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(a) de algún culto, y no estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 

impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso. 

Se solicita a las y los participantes que antes de realizar su inscripción a los concursos 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.trabaen.gob.mx.  
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Así mismo, de acuerdo 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 y 

sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2011 el cual establece que: 

Toda persona que ingrese al Sistema para ocupar un puesto en el mismo deberá cubrir los requisitos 

establecidos en el perfil del puesto y aquellos establecidos en las bases de la convocatoria. Para efectos de 

acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se refiere el artículo 47 del Reglamento, se tomarán 

en cuenta, las que haya aplicado el servidor público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o 

en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores públicos considerados de libre 

designación, previo a obtener su nombramiento como servidores públicos de carrera titulares. Las 

evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, se acreditarán en el momento de la revisión documental. En 

el caso de que el servidor público no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la 

dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo que para comprobar su existencia el aspirante deberá 

presentar escrito emitido por la propia dependencia. Las personas que participen en los concursos de 

ingreso deberán exhibir las constancias originales con las que acrediten su identidad y el cumplimiento de los 

requisitos señalados en el perfil del puesto registrado en el Catálogo, en la convocatoria y, en su caso, los 

previstos en el artículo 21 de la Ley. El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista 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. 

En el supuesto de que en el presente proceso, deseen participar servidores públicos de carrera titulares, de 

acuerdo con el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal, deberán contar con al menos dos evaluaciones del desempeño anuales, a partir de la 

ocupación de la titularidad del puesto o en otro anterior. Sólo para aquellos servidores públicos de carrera 

titulares que concursen puestos de diferente rango al que ocupan actualmente. 

En cuanto a los servidores públicos de carrera de primer nivel de ingreso cabe señalar que con fundamento 

en el numeral 252 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 y sus reformas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2011 mismo que establece que: Para las 

promociones por concurso de los servidores públicos 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. 

Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 

nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite 

haberse separado del puesto que venía ocupando, toda vez que no puede permanecer activo en ambos 

puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

Documentación requerida 

Las y los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original o copia certificada y copia simple, los 

siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban con 

cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1. IDENTIFICACION OFICIAL para que se le permita el acceso a la evaluación correspondiente (se 

recomienda una segunda identificación para agilizar su acceso al edificio). 

2. Acta de nacimiento, CURP y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3. Currículum Vitae detallado y congruente con el currículum registrado en el portal trabajaen al momento 

de su inscripción al concurso. Incluir el teléfono y en su caso de los tres últimos empleos con experiencia 

laboral claramente desarrollada, mismo que deberá contener las siguientes características: 

a) Datos personales: Nombre completo sin abreviar, número telefónico (particular y de recados) y 

correo electrónico actualizado.  

b) Nivel de escolaridad: el último nivel de estudios que le fue requerido en la convocatoria. 

c) Otros estudios: adicionales al nivel de escolaridad requerido, el cual tendrá que ser mayor a éste 

(diplomado, maestría, doctorado, etc.)  

d) Experiencia laboral: especificar del más reciente o actual hasta el primero, indicando si pertenece al 

sector público o privado, el tiempo de duración en cada uno (años, meses, días), sueldo en moneda 

nacional, actividades realizadas y nivel de responsabilidad (si tiene o tenía gente a su cargo). 

e) Acciones de desarrollo personal: actividades destacadas o sobresalientes en el ámbito social, 

laboral o profesional, como son cursos, distinciones, reconocimientos por logros obtenidos, etc. 

(toda la información deberá contener respaldo documental), no tendrán validez los reconocimientos 

de partidos políticos o religiosos. 
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4. Currículum vítae que emite el portal www.trabajaen.gob.mx al momento de su inscripción para el puesto 

por el cual se concurse. 

5. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que se concursa. Para los 

casos en lo que el requisito académico sea titulado, sólo se aceptarán título o cédula profesional. En los 

casos en los que el requisito académico es “terminado o pasante” sólo se aceptará certificado o carta de 

terminación que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudio solicitado. De igual 

manera, en el caso de que el perfil solicite bachillerato o secundaria se deberá presentar el certif icado 

correspondiente y que el nivel de estudios de preparatoria o bachillerato no es equivalente al nivel 

técnico superior universitario, por lo cual al momento de la comprobación de este requisito este será 

diferenciado por el certificado expedido por la Institución Educativa.  

La acreditación títulos o grados de los aspirantes se realizarán a través de la cédula o título registrado en 

la Secretaría de Educación Pública (SEP); en el caso de estudios realizados en el extranjero deberán 

presentarse invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la SEP 

6. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (únicamente se aceptará credencial para votar con 

fotografía, pasaporte vigente o cédula profesional). 

7. Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (en el caso de hombres hasta los 45 años). 

8. Constancias que acrediten su experiencia laboral en las áreas requeridas en el perfil de puesto 

(constancias laborales emitidas por el área facultada para su expedición, hojas únicas de servicio, 

talones de pago, contratos y hojas de inscripción o baja al ISSSTE o al IMSS). Para acreditar los años de 

experiencia solicitados para el puesto se deberá presentar la documentación comprobatoria la cual 

invariablemente deberá ser congruente con la información registrada en el currículum de la página 

www.trabajaen.gob.mx al momento de su inscripción para el puesto por el cual se concurse. Referente a 

los talones de pago estos deberán acreditar los años requeridos de experiencia. No se aceptan como 

constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: carta de recomendación, constancias emitidas 

por el superior jerárquico inmediato del puesto ocupado, constancia de sueldos salarios, conceptos 

asimilados y crédito al salario, constancias de haber realizado proyectos de investigación. 

9. Escritos bajo protesta de decir verdad (los cuales serán proporcionados por la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones): 

 De no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no 

pertenecer al estado eclesiástico, o ser ministro de algún culto y de que la documentación 

presentada es auténtica. 

 De no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas 

personas que se hallan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública 

Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable  

 De no ser servidor público de carrera titular. 

10. Comprobante impreso asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (hoja de 

bienvenida completa, misma que se visualiza al ingresar con su correo y contraseña) de manera que se 

visualice el número de folio de usuario de Trabajaen (folio largo), nombre, RFC, CURP y folio(s) de 

participación activos de los concursos donde se encuentre registrado (folios cortos), lo anterior para 

comprobar que corresponde al aspirante. 

11. Conforme al Artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, para el caso de que existan servidores públicos de carrera que 

concursen para una plaza de un rango superior al nivel del puesto que ocupan, deberán presentar copia 

de sus dos evaluaciones del desempeño anuales como servidores públicos de carrera titulares, que sean 

anteriores a la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente convocatoria. 

Para que los servidores públicos de carrera de primer nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del 

sistema de servicio profesional de carrera de mayor responsabilidad o jerarquía deben contar con dos 

evaluaciones anuales del desempeño. Cabe señalar que, con fundamento en el numeral 252 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 y sus reformas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2011 se debe tomar en cuenta que: 

Para las promociones por concurso de los servidores públicos 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. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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12. En lo relativo a la valoración al mérito, las y los candidatos deberán presentar evidencias de Logros 

(certificaciones en competencias laborales, publicaciones especializadas), Distinciones (fungir como 

presidente (a), vicepresidente (a), persona fundadora, título o grado académico honoris causa, 

graduación con honores o con distinción), Reconocimientos o premios (reconocimientos por 

colaboraciones, ponencias o trabajos de investigación, premio de antigüedad en el servicio público, 

primer, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos), Actividades destacadas en lo 

individual (título o grado académico en el extranjero reconocido por la SEP, derechos de autor (a) o 

patentes a nombre del aspirante, servicio o misiones en el extranjero, servicios de voluntariado, 

filantropía o altruismo) y Otros Estudios (diplomados, especialidades o segundas licenciaturas; maestría 

o doctorados que complementen, el perfil requerido o la rama de cargo; para el caso de estudios 

realizados en el extranjero, se aplicara lo señalado en el punto 4), de conformidad con la metodología y 

escalas de calificación publicadas en el portal de trabajaen. 

13. En caso de resultar ganador un servidor público de carrera titular, antes de recibir el nombramiento que 

lo acredite como tal, deberá presentar la documentación que compruebe haberse separado del puesto 

anterior, así como haber cumplido con lo establecido en el artículo 11 fracción VIII de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

14. No se aceptarán documentos en otro día o momento indicado en el mensaje que se les envía a su 

cuenta de www.trabajaen.gob.mx, si no se cuenta con la información será descartado inmediatamente 

del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones correspondientes. 

Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o información 

registrada en el sistema de trabajaen, será causa de descarte con fundamento en los numerales de este 

apartado. 

Cabe señalar que la información que registre en Trabajaen y el currículum vítae detallado deberá 

corresponder a la documentación soporte y que le podrá ser requerida en cualquier momento durante el 

desarrollo del concurso, lo anterior con la finalidad de comprobar la veracidad de la misma.  

La Comisión Federal de Telecomunicaciones se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx por el aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 

requisitos y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante o en su caso se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la cual se reserva el derecho de 

ejercer las acciones legales procedentes. 

Registro de aspirantes 

La inscripción a un concurso y el registro de las y los aspirantes al mismo se realizarán, a través de la 

herramienta www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un número de folio para el concurso al aceptar las 

presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste, e identificarlos durante el desarrollo del 

proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección de cada concurso, con el fin de 

asegurar así el anonimato de los y las aspirantes. 

Reactivación de folios 

De conformidad con los numerales 214 y 215 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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 de Servicio Profesional de Carrera, 

corresponde al Comité Técnico de Selección conocer y acordar lo conducente sobre las solicitudes de 

reactivación de folios. La o el aspirante deberá presentar su solicitud por escrito dirigida al Comité Técnico  

de Selección que corresponda, en un periodo máximo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de 

cierre de la etapa de registro de aspirantes en la herramienta www.trabajaen.gob.mx, en la Dirección de 

Recursos Humanos ubicada en Insurgentes Sur 1143, colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez,  

C.P. 03720, México D.F., de 9:30 a 13:30 horas; dicha solicitud deberá acompañarse de la siguiente 

documentación: 

 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de rechazo. 

 Justificación objetiva de por qué se considera que se debe reactivar su folio. 

 Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad. 

 Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada 

y resuelta por el Comité Técnico de Selección. 

La reactivación de folios no será procedente cuando: 

I. El aspirante cancele su participación en el concurso, y 

II. Exista duplicidad de registros en Trabajaen 

Cuando se advierta la duplicidad de registros en Trabajen, el Comité Técnico de Selección advertirá al aspirante de 

dicha circunstancia, exhortándole a cancelar o corregir la información y preservar un único registro. 

Los casos, que se presenten bajo el supuesto anterior se informarán a la Unidad de Política de Recursos Humanos 

de la Administración Pública Federal para que, en su caso, determine las medidas que resulten pertinentes. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Desarrollo del concurso 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo previo acuerdo  

del Comité Técnico de Selección y notificación correspondiente a los y las aspirantes a través del portal 

www.trabajaen.gob.mx, podrán modificarse las fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del 

número de aspirantes que se registren. 

Etapas del Proceso de Selección 

De acuerdo con el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal “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 

Etapa I. Revisión Curricular 

Con fundamento en el numeral 213 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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 de Servicio Profesional de Carrera, al momento 

en el que el candidato registre su participación a un concurso a través de Trabajaen, se llevará a cabo de 

forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de rechazo que lo 

descartará del concurso. 

La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y 

evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con 

los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

Etapa II. Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades 

El Comité Técnico de Profesionalización de este Organo Desconcentrado en su Quinta Sesión del 31 de 

marzo de 2009 y Sexta Sesión extraordinaria del 6 de julio de 2011 autorizó como reglas de valoración 

general, entre otras, que: “Para acreditar la calificación mínima aprobatoria en la Etapa II (Exámenes de 

Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades) serán consideradas las calificaciones obtenidas por los 

candidatos en los Exámenes de Conocimientos (exámenes técnicos) y las calificaciones de las Evaluaciones 

de Habilidades serán tomadas en cuenta para determinar la lista de prelación de los candidatos que pasarán 

a la etapa de entrevista. 

La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos (exámenes técnicos), debe ser igual 

o superior a 70 en todos los niveles jerárquicos o rangos que comprende el Servicio Profesional de Carrera. 

Este examen es único y será motivo de descarte, en caso de tener un puntaje inferior a 70, en una escala de 

0 a 100 puntos. 

Las Evaluaciones de Habilidades (Capacidades Gerenciales) serán motivo de descarte, por lo que habrá 

calificación mínima aprobatoria de 70, en una escala de 0 a 100 puntos.  

Estas calificaciones servirán para determinar el orden de prelación de los candidatos que se sujetarán a 

entrevista, por lo que los resultados de las evaluaciones serán considerados en el Sistema de Puntuación 

General, es decir, se les otorgará un puntaje. 

Revisión de examen 

La solicitud de revisión de examen de conocimientos que formule un aspirante deberá ser presentada por 

escrito ante el Comité Técnico de Selección, en el que se indique: el nombre de la persona que solicita, el 

número de folio de participación y su domicilio para oír y recibir notificaciones, en su caso, las personas 

autorizadas para recibirlas; su manifestación, bajo protesta de decir verdad, de los hechos y razones que dan 

motivo a la solicitud de revisión de examen de conocimientos y la fecha en que presentó la evaluación de 

conocimientos. 

La solicitud de revisión de examen deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha 

en la que se presentó la evaluación de conocimientos motivo de la solicitud de revisión de examen en la 

Dirección de Recursos Humanos, en sus instalaciones ubicadas en Insurgentes Sur 1143, colonia Noche 

Buena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, México, D.F, para que el Comité Técnico de Selección 

determine lo procedente.  

De conformidad en el numeral 219 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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 de Servicio Profesional de Carrera, en los casos en el que el 

Comité Técnico de Selección determine la revisión de exámenes, ésta solo 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 las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del 

contenido o lo criterios de evaluación. 
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Etapa III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito. 

Esta etapa se desarrollará de conformidad con a la metodología y escalas de calificación de la evaluación de 
la experiencia y valoración del mérito (www.cofetel.gob.mx, dando clic en apartado Servicio Profesional de 

Carrera en “Temas de Interés”). De igual manera se llevará a cabo el cotejo documental en el que los 
aspirantes deberán presentar las evidencias documentales que acrediten que cumplen con el perfil de la 

plaza en concurso. 
De acuerdo con el segundo párrafo del numeral 220 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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 de Servicio Profesional de Carrera; la 

Dirección de Recursos Humanos podrá constatar la autenticidad de la información y documentación 
incorporada en Trabajaen, y aquella para acreditar la presente etapa, realizará consultas y cruce de 

información a los registros públicos o acudirá directamente a las instancias y autoridades correspondientes. 
En los casos en los que no se acredite su autenticidad se descartará al candidato y se ejercerán las acciones 

legales procedentes. 
Así mismo, con base al numeral 224 del citado Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de Recursos 

Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, previo a convocar a entrevista el Comité Técnico de 
Selección acordará horarios y tiempo que se requerirá para entrevistar a cada uno de los candidatos en su 

caso, si será necesaria la intervención de especialistas para llevar a cabo las entrevistas 
Se informa a los aspirantes que de conformidad con el artículo tercero, numerales 174 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 publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de agosto de 2011, el requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se tendrá por acreditado cuando el aspirante 
sea considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto 

para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismos; así mismo, el 
Comité en la etapa de entrevista identificará las evidencias que le permitan en un primer momento considerar 

al Candidato como Candidato Finalista sin que se realice la aplicación de la evaluación de Aptitud para el 
Servicio Público. 

Etapa IV. Entrevista 
Para el caso de la entrevista con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al párrafo III del artículo 36 del 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal “El Comité 
Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los candidatos, que pasan a la etapa de entrevistas 

y elegirá de entre ellos, a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de 
evaluación de las entrevistas. Los candidatos así seleccionados serán considerados finalistas. En caso de 

que ninguno de los candidatos entrevistados sea considerado finalista, el Comité Técnico de Selección  
de que se trate, continuará entrevistando en el orden de prelación que les corresponda a los demás 

candidatos que hubieren aprobado, siendo hasta tres candidatos.” 
Conforme al numeral 184 fracciones V y VI del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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 de Servicio Profesional de Carrera, los Comités 

Técnicos de Selección de este Organo Desconcentrado en su Sesión realizada el 27 de julio de 2012, 
determinaron que el número de candidatos a entrevistar, será de tres si el universo de candidatos lo permite. 

En el supuesto de que el número de candidatos que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III 
del artículo 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal fuera menor al mínimo establecido se deberá entrevistar a todos y en caso de empate en las 
posiciones 3 y 4 de la lista de prelación se entrevistarán a los 4 candidatos. 

Con base a los numerales 228 y 229 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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 de Servicio Profesional de Carrera; el Comité 
Técnico de Selección en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los requisitos para 

desempeñar el puesto, a través de preguntas mediante las respuestas que proporcione el candidato, 
identificará las evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo finalista y en un segundo 

momento, incluso determinarle ganador del concurso, independientemente de la metodología de entrevista 
que se utilice. 

La entrevista permitirá la interacción de cada uno de los miembros del Comité Técnico de Selección o, en su 
caso, de los especialistas con los candidatos, a efecto de evitar que esta se realice solo por su Presidente o 

algún otro miembro. La misma consistirá en dos momentos: 
I. El de preguntas y respuestas, y 

II. El de elaboración del reporte de evaluación del candidato 
Los entrevistadores, formularán las mismas preguntas a cada uno de los candidatos y deberán quedar 

agregadas al reporte individual o plasmarse en los mismos.  
La entrevista podrá ser grabada en audio o video, o en ambos. 
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Etapa V. Determinación 

Con fundamento en los numerales 234 y 235 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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 de Servicio Profesional de Carrera; durante la 

determinación los integrantes del Comité Técnico de Selección, acordarán la forma en que emitirán su voto, a 

efecto de que el Presidente lo haga en última instancia o, en su caso, si se realizó en un momento distinto. 

La determinación se sujetará a lo previsto en los artículos 74 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública Federal y 17, segundo párrafo de su Reglamento. 

El Comité Técnico de Selección resolverá el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, 

declarando: 

a) Ganador del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es 

decir, al de mayor Calificación Definitiva,  

b) Al 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 dependencia, el ganador señalado 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, o 

ii) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o 

iii) Desierto el concurso. 

Se considerará finalista a los candidatos que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud (que es el resultado para 

ser considerado finalista y apto para ocupar el puesto sujeto a concurso; obtenido de la suma de las etapas II, 

III y IV del Sistema de Puntuación General), el cual deberá ser igual o superior a 70, en una escala de 0 a 

100 puntos. 

Sistema de Puntuación General 

El sistema de puntos se integrará de la siguiente forma: 

a) Perfil, experiencia laboral, y los requisitos legales requeridos. 

b) Presentarse y acreditar la evaluación de capacidades gerenciales. La calificación mínima aprobatoria 

será de 70. 

c) Presentarse y acreditar la evaluación de las capacidades técnicas. En esta evaluación se considerará la 

cantidad de aciertos sobre el total de aciertos posibles. La calificación mínima aprobatoria será de 70.  

ETAPA II 

Exámenes de Conocimientos y 

Evaluaciones de Habilidades 

III 

Evaluación de la Experiencia 

y Valoración del Mérito 

IV 

Entrevistas 

SUBETAPA Exámenes de 

Conocimientos 

Evaluaciones 

de Habilidades 

Evaluación de 

Experiencia 

Valoración 

del Mérito 

Director General y 

Director General 

Adjunto 

15% 15% 30% 10% 30% 

Director de Area 20% 15% 25% 10% 30% 

Subdirector de Area y 

Jefe de Departamento 

30% 10% 20% 10% 30% 

Enlace 30% 20% Sin evaluación 

RH-NET: 10% 

10% 30% 

De no acreditar estos requisitos, la o el aspirante no podrá ser considerado en el listado de prelación para ser 

sujeto de entrevista. 

Los candidatos que pasen a la entrevista de acuerdo al orden de prelación, deberán obtener en una escala 

de 0 a 100 un mínimo de 70 de calificación para ser considerados finalistas para la determinación del ganador. 

Calendario del concurso 

Actividad Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria en el Diario Oficial de la Federación 1 de agosto de 2012 

Registro de aspirantes (en la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx) 

Del 1 de agosto al 15 de agosto de 2012 

Revisión curricular (por la herramienta www.trabajaen.gob.mx) Del 1 de agosto al 15 de agosto de 2012 

Exámenes de habilidades A partir del 20 de agosto de 2012 

Evaluación de conocimientos A partir del 20 de agosto de 2012 

Recepción y Cotejo documental A partir del 20 de agosto de 2012 

Valoración de la Experiencia y el Mérito  A partir del 20 de agosto de 2012 

Entrevista por el Comité Técnico de Selección A partir del 20 de agosto de 2012 

Determinación del candidato ganador    A más tardar el 26 de octubre de 2012 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Presentación de evaluaciones 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones comunicará la fecha, hora y lugar en que las y los aspirantes 

deberán presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se 

especificará el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (vía correo electrónico en su cuenta de 

Trabajaen) 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso, serán publicadas en los medios de comunicación: 

www.trabajaen.gob.mx y www.cft.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado por candidato. 

Aplicación de Evaluaciones y Recepción de Documentos 

La aplicación de las evaluaciones de habilidades y conocimientos (capacidades técnicas, recepción y cotejo 

de los documentos, así como la etapa de entrevista por parte del Comité Técnico de Selección se realizará 

en las Oficinas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones ubicadas en: Insurgentes Sur 1143, colonia 

Noche Buena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, México D.F. Así mismo, se informa que deberá 

presentarse con: HOJA DE BIENVENIDA DE TRABAJAEN COMPLETA conforme a lo solicitado en el 

numeral 10 del apartado Documentación Requerida de la presente convocatoria (misma que visualiza al 

ingresar con su correo y contraseña); IDENTIFICACION OFICIAL para que se le permita el acceso a la 

evaluación correspondiente (se recomienda una segunda identificación para agilizar su acceso al edificio) y 

SOLO SE LE BRINDARA UNA TOLERANCIA DE 10 MINUTOS. En caso de no llegar en el horario marcado 

y con la documentación e información antes mencionada NO se le permitirá presentar sus evaluaciones 

correspondientes. 

Consideraciones importantes: No se cuenta con estacionamiento. TODO ASPIRANTE deberá hacer su 

registro de llegada en las listas de asistencia en la recepción del Edificio para poder accesar a la evaluación 

correspondiente, así mismo, TODO ASPIRANTE deberá portar el GAFETE DE VISITANTE que le será 

entregado al momento de registrarse en recepción. Ningún aspirante podrá abandonar la sala de 

evaluaciones hasta que concluya su proceso correspondiente. No se brindan facilidades para imprimir  

o fotocopiar la documentación que por alguna razón no presente como se le solicite. 

Determinación y reserva 

Conforme al artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal, las y los aspirantes que sean aprobados en la entrevista por el Comité Técnico de Selección 

y no resulten ganadores en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de 

aspirantes del puesto de que se trate en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. 

Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos, según aplique. 

Declaración de Concurso Desierto 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto 

el concurso: 

I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 

II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 

III. Porque solo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado 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 procederá a emitir una nueva convocatoria. 

Principios de los concursos 

Los concursos se desarrollarán en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 

imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité a 

las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su 

Reglamento y en las demás disposiciones aplicables. 

Disposiciones generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre los concursos y los puestos 

vacantes. 

2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 

3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 

 Las y los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de 

Control de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en Insurgentes Sur 1143, colonia Noche Buena, 

Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, México, D.F., en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en términos 

de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

y su Reglamento. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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4. Los medios electrónicos a través de los cuales se mantendrá informado a los aspirantes de los 

concursos que integran la presente convocatoria, se harán a través del portal de trabajaen, la página 

de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el correo institucional de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones y/o el correo personal de los aspirantes. 

5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico 

de Selección, conforme a las disposiciones aplicables informando a las y los candidatos participantes a 

través de Trabajaen. 

Atención de dudas 

A efecto de atender dudas o preguntas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 

desarrollo del presente concurso, se encuentran disponibles las cuentas de correo electrónico: 

karina.salazar@cft.gob.mx de la Lic. Karina Salazar Negrete, Subdirectora de Planeación y Administración de 

Recursos Humanos; al teléfono 5015-4642 y 5015-4643, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 

Inconformidad 

Cualquier persona podrá presentar su inconformidad ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control, 

en sus instalaciones ubicadas en Insurgentes Sur 1143, colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, 

C.P. 03720, México, D.F., en contra de los actos u omisiones de los Comités de Profesionalización y 

Selección o de cualquier otro órgano o autoridad facultados para operar el Sistema, o depositando dicho 

escrito en el Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

La inconformidad que se formule deberá ser presentada en Insurgentes Sur 1143, colonia Noche Buena, 

Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, México, D.F., por escrito, en el que se indique: el nombre de la 

persona que se inconforma y su domicilio para oír y recibir notificaciones; en su caso, las personas 

autorizadas para recibirlas; su manifestación, bajo protesta de decir verdad, de los hechos y razones que dan 

motivo a la inconformidad y que se refieran a la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, 

así como la fecha en que tuvo conocimiento de los mismos. 

Los conflictos individuales de carácter laboral no son materia de inconformidad. La inconformidad deberá 

presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en la que se presentó el acto motivo de 

la inconformidad o del día en que concluyó el plazo en que se estime debió realizarse una acto previsto en la 

ley en el reglamento o en los demás ordenamientos administrativos aplicables si los Comités, órganos o 

autoridades responsables hubieran sido omisos. 

Recurso de Revocación 

En contra de las resoluciones que recaigan en el procedimiento de selección en los términos de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el interesado podrá interponer ante la 

Secretaría de la Función Pública, en sus instalaciones, entre las 9:00 y las 18:00 horas en días hábiles, sitas 

en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, primer piso, ala Sur, Col. Guadalupe Inn, Delegación Alvaro 

Obregón, C.P. 01020, México, D.F., recursos de revocación dentro del término de 10 días contados a partir 

del día siguiente en que se haga del conocimiento, el nombre del aspirante que obtuvo la calificación más alta 

en el procedimiento de selección. 

Temarios y guías 

El temario referente a la evaluación de conocimientos (capacidades técnicas) se encontrará a disposición de 

los aspirantes en la página electrónica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ruta: 

www.cft.gob.mx/, Servicio Profesional de Carrera Convocatorias/Convocatoria 22/2012 a partir de la fecha de 

la publicación de la presente en el Diario Oficial de la Federación. Las guías para la evaluación de las 

habilidades serán las consideradas para las pruebas gerenciales/directivas, que se encuentran disponibles 

para su consulta en la página electrónica www.cofetel.gob.mx y en el portal www.trabajaen.gob.mx. 

México, D.F., a 1 de agosto de 2012. 

Los Comités Técnicos de Selección 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Comisión Federal de Telecomunicaciones 

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico Suplente 

Subdirectora de Planeación y Administración de Recursos Humanos 

Lic. Karina Salazar Negrete 

Rúbrica. 

http://www.cft.gob.mx/
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Comisión Federal de Telecomunicaciones 

El Comité Técnico de Selección de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en los 
artículos 21, 26, 28, 37 y 75 fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34 35, 36 37, 38, 39, 40, tercero y séptimo transitorios de su 
Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007 y el artículo 3 

numerales 195, 196, 197, 200 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 su última reforma el 29 de agosto de 2011, emite la siguiente: 

Convocatoria 24/2012 pública y abierta de concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Sistema 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre del puesto Director de Información Pública y Oficialía de Partes 

Código del puesto 09-D00-1-CFMB001-0000535-E-C-K 

Nivel administrativo MB1 Número de vacantes 1 

Sueldo bruto $56,129.22 (cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) mensual 

Adscripción del 

puesto 

Coordinación General de 

Organización y Tecnologías 
de la Información 

Sede  México, D.F. 

Tipo de 
nombramiento 

Confianza 

Funciones 
principales 

 COORDINAR LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE CONSULTA Y 
CONTROL ARCHIVISTICO, ASI COMO COORDINAR LA IMPLANTACION 

DE PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR Y DESCRIBIR LOS ARCHIVOS 
DE TRAMITE Y CONCENTRACION DE LA COMISION, ADEMAS DE 

COORDINAR LA CAPACITACION PARA EL MANEJO DE LOS ARCHIVOS. 
 COORDINAR EL SERVICIO DE CONSULTA DE DOCUMENTOS Y 

PUBLICACIONES PARA ATENDER AL PERSONAL DE LA COMISION 
Y PUBLICO EN GENERAL QUE ACUDA A SOLICITARLO. 

 ASESORAR EN LA DEBIDA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROCESO 
DE DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS ARCHIVOS DE LA 

COMISION QUE SE REQUIERAN DE FORMA ELECTRONICA. 
 PROPORCIONAR INFORMACION A LA SUBDIRECCION DE 

INVESTIGACION Y ANALISIS DE INFORMACION DE MERCADOS PARA EL 
SITIO ASIGNADO A LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, 

SOBRE TEMAS DE INTERES PARA LOS USUARIOS DE 
TELECOMUNICACIONES, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS. 

 SUPERVISAR Y COORDINAR LA ORIENTACION A LOS USUARIOS EN 
RELACION CON LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y LOS 

PROCEDIMIENTOS LEGALES A LOS QUE PUEDEN RECURRIR EN CASO 
DE CONFLICTO CONTRA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES PARA DAR UNA ATENCION OPORTUNA A 
LOS USUARIOS. 

 Y DEMAS FUNCIONES DE CONFIANZA INHERENTES AL CARGO, 
PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE PUESTOS, ASI COMO LAS 

QUE SE DETERMINAN POR NECESIDAD DEL PUESTO. 
 SUPERVISAR EL REGISTRO Y TURNO DE LOS ASUNTOS QUE SE 

RECIBAN EN LA OFICIALIA DE PARTES DE LA COMISION. 
 COORDINAR LA DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION QUE 

LLEGUE A LA OFICIALIA DE PARTES PARA SER INTEGRADA AL TURNO 
DE LAS AREAS DE LA COMISION. 

 SUPERVISAR LOS ASUNTOS PRIORITARIOS TURNADOS A LAS 
DIFERENTES AREAS DE LA COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO 

OPORTUNO. 

Perfil Escolaridad LICENCIATURA O PROFESIONAL EN CIENCIAS POLITICAS 
Y ADMINISTRACION PUBLICA, INGENIERIA, 

BIBLIOTECONOMIA, ADMINISTRACION, COMPUTACION E 
INFORMATICA ELECTRICA Y ELECTRONICA: TITULADO 

Experiencia 
laboral 

5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CIENCIA DE LOS 
ORDENADORES, ADMINISTRACION PUBLICA, TECNOLOGIA 

DE LAS TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIA DE LOS 
ORDENADORES. 
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 Capacidades 

gerenciales 

 LIDERAZGO. 

 VISION ESTRATEGICA. 

Capacidades 

técnicas 

 HERRAMIENTAS DE COMPUTO.  

Idiomas 
extranjeros: 

NO APLICA 

Otros: NO APLICA 

BASES 

Requisitos de participación 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 
puesto. Adicionalmente, al amparo del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser 
ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita 

la función a desarrollar; no haber sido sentenciado(a) 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(a) de algún culto, y no estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro 
impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso. 

Se solicita a las y los participantes que antes de realizar su inscripción a los concursos 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 
Así mismo, de acuerdo 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 y 

sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2011 el cual establece que: 
Toda persona que ingrese al Sistema para ocupar un puesto en el mismo deberá cubrir los requisitos 

establecidos en el perfil del puesto y aquellos establecidos en las bases de la convocatoria. Para efectos de 
acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se refiere el artículo 47 del Reglamento, se tomarán 

en cuenta, las que haya aplicado el servidor público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en 
otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores públicos considerados de libre 

designación, previo a obtener su nombramiento como servidores públicos de carrera titulares. Las 
evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, se acreditarán en el momento de la revisión documental. En 

el caso de que el servidor público no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la 
dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo que para comprobar su existencia el aspirante deberá 

presentar escrito emitido por la propia dependencia. Las personas que participen en los concursos de ingreso 
deberán exhibir las constancias originales con las que acrediten su identidad y el cumplimiento de los 

requisitos señalados en el perfil del puesto registrado en el Catálogo, en la convocatoria y, en su caso, 
los previstos en el artículo 21 de la Ley. El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista 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. 

En el supuesto de que en el presente proceso, deseen participar servidores públicos de carrera titulares, de 
acuerdo con el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal, deberán contar con al menos dos evaluaciones del desempeño anuales, a partir de la 
ocupación de la titularidad del puesto o en otro anterior. Sólo para aquellos servidores públicos de carrera 

titulares que concursen puestos de diferente rango al que ocupan actualmente. 
En cuanto a los servidores públicos de carrera de primer nivel de ingreso cabe señalar que con fundamento 

en el numeral 252 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 y sus reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2011 mismo que establece que: Para las 

promociones por concurso de los servidores públicos 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. 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 

nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite 
haberse separado del puesto que venía ocupando, toda vez que no puede permanecer activo en ambos 

puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

Documentación requerida 
Las y los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original o copia certificada y copia simple, los 

siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban con 
cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
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1. Identificación Oficial para que se le permita el acceso a la evaluación correspondiente (se recomienda 
una segunda identificación para agilizar su acceso al edificio). 

2. Acta de nacimiento, CURP y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
3. Currículum Vítae detallado y congruente con el currículum registrado en el portal Trabajaen al momento 

de su inscripción al concurso. Incluir el teléfono y en su caso de los tres últimos empleos con experiencia 
laboral claramente desarrollada, mismo que deberá contener las siguientes características: 
a) Datos personales: Nombre completo sin abreviar, número telefónico (particular y de recados) y 

correo electrónico actualizado.  
b) Nivel de escolaridad: el último nivel de estudios que le fue requerido en la convocatoria. 
c) Otros estudios: adicionales al nivel de escolaridad requerido, el cual tendrá que ser mayor a éste 

(diplomado, maestría, doctorado, etc.). 
d) Experiencia laboral: especificar del más reciente o actual hasta el primero, indicando si pertenece al 

sector público o privado, el tiempo de duración en cada uno (años, meses, días), sueldo en moneda 
nacional, actividades realizadas y nivel de responsabilidad (si tiene o tenía gente a su cargo). 

e) Acciones de desarrollo personal: actividades destacadas o sobresalientes en el ámbito social, 
laboral o profesional, como son cursos, distinciones, reconocimientos por logros obtenidos, etc. 
(toda la información deberá contener respaldo documental), no tendrán validez los reconocimientos 
de partidos políticos o religiosos. 

4. Currículum Vítae que emite el portal www.trabajaen.gob.mx al momento de su inscripción para el puesto 
por el cual se concurse. 

5. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que se concursa. Para los 
casos en los que el requisito académico sea titulado, sólo se aceptarán título o cédula profesional. En 
los casos en los que el requisito académico es “terminado o pasante”, sólo se aceptará certificado o 
carta de terminación que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudio solicitado. 
De igual manera, en el caso de que el perfil solicite bachillerato o secundaria se deberá presentar el 
certificado correspondiente y que el nivel de estudios de preparatoria o bachillerato no es equivalente al 
nivel técnico superior universitario, por lo cual al momento de la comprobación de este requisito éste 
será diferenciado por el certificado expedido por la institución educativa.  
La acreditación Títulos o grados de los aspirantes se realizarán a través de la cédula o título registrado 
en la Secretaría de Educación Pública (SEP); en el caso de estudios realizados en el extranjero deberán 
presentarse invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la SEP. 

6. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (únicamente se aceptará credencial para votar con 
fotografía, pasaporte vigente o cédula profesional). 

7. Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
8. Constancias que acrediten su experiencia laboral en las áreas requeridas en el perfil de puesto 

(constancias laborales emitidas por el área facultada para su expedición, hojas únicas de servicio, 
talones de pago, contratos y hojas de inscripción o baja al ISSSTE o al IMSS). Para acreditar los años de 
experiencia solicitados para el puesto se deberá presentar la documentación comprobatoria la cual 
invariablemente deberá ser congruente con la información registrada en el currículum de la página 
www.trabajaen.gob.mx al momento de su inscripción para el puesto por el cual se concurse. Referente a 
los talones de pago éstos deberán acreditar los años requeridos de experiencia. No se aceptan como 
constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: carta de recomendación, constancias emitidas 
por el superior jerárquico inmediato del puesto ocupado, constancia de sueldos, salarios, conceptos 
asimilados y crédito al salario, constancias de haber realizado proyectos de investigación. 

9. Escritos bajo protesta de decir (los cuales serán proporcionados por la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones): 
 De no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no 

pertenecer al estado eclesiástico, o ser ministro de algún culto y de que la documentación 
presentada es auténtica. 

 De decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso de 
aquellas personas que se hallan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración 
Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable  

 De decir verdad de no ser servidor público de carrera titular. 
10. Comprobante impreso asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (hoja de 

bienvenida completa, misma que se visualiza al ingresar con su correo y contraseña) de manera que se 
visualice el número de folio de usuario de Trabajaen (folio largo), nombre, RFC, CURP y folio(s) de 
participación activos de los concursos donde se encuentre registrado (folios cortos), lo anterior para 
comprobar que corresponde al aspirante. 

11. Conforme al Artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, para el caso de que existan servidores públicos de carrera que 
concursen para una plaza de un rango superior al nivel del puesto que ocupan, deberán presentar copia 
de sus dos evaluaciones del desempeño anuales como servidores públicos de carrera titulares, que sean 
anteriores a la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente convocatoria. 
Para que los Servidores Públicos de Carrera de primer nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del 
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Sistema de Servicio Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía deben contar con dos 

evaluaciones anuales del desempeño. Cabe señalar que, con fundamento en el numeral 252 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 y sus reformas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2011 se debe tomar en cuenta que: 
Para las promociones por concurso de los servidores públicos 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. 

12. En lo relativo a la valoración al mérito, las y los candidatos deberán presentar evidencias de Logros 
(certificaciones en competencias laborales, publicaciones especializadas), Distinciones (fungir como 

presidente(a), vicepresidente(a), persona fundadora, título o grado académico honoris causa, graduación 
con honores o con distinción), Reconocimientos o premios (reconocimientos por colaboraciones, 

ponencias o trabajos de investigación, premio de antigüedad en el servicio público, primer, segundo o 
tercer lugar en competencias o certámenes públicos), Actividades destacadas en lo individual (título o 

grado académico en el extranjero reconocido por la SEP, derechos de autor(a) o patentes a nombre del 
aspirante, servicio o misiones en el extranjero, servicios de voluntariado, filantropía o altruismo) y Otros 

Estudios (diplomados, especialidades o segundas licenciaturas; maestría o doctorados que 
complementen el perfil requerido o la rama de cargo; para el caso de estudios realizados en el 

extranjero, se aplicará lo señalado en el punto 4), de conformidad con la metodología y escalas de 
calificación publicadas en el portal de Trabajaen. 

13. En caso de resultar ganador un servidor público de carrera titular, antes de recibir el nombramiento que 
lo acredite como tal, deberá presentar la documentación que compruebe haberse separado del puesto 

anterior, así como haber cumplido con lo establecido en el artículo 11 fracción VIII de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

14. No se aceptarán documentos en otro día o momento indicado en el mensaje que se les envía a su 
cuenta de www.trabajaen.gob.mx, si no se cuenta con la información será descartado inmediatamente 

del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones correspondientes. 
Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o información 

registrada en el sistema de Trabajaen, será causa de descarte con fundamento en el numeral de 
este apartado. 

Cabe señalar que la información que registre en Trabajaen y el currículum vítae detallado deberá 
corresponder a la documentación soporte y que le podrá ser requerida en cualquier momento durante el 

desarrollo del concurso, lo anterior con la finalidad de comprobar la veracidad de la misma.  
La Comisión Federal de Telecomunicaciones se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx por el aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los 

requisitos y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante o, en su caso, se 
dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la cual se reserva el derecho de 
ejercer las acciones legales procedentes. 

Registro de aspirantes 
La inscripción a un concurso y el registro de las y los aspirantes al mismo se realizarán, a través de la 

herramienta www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un número de folio para el concurso al aceptar las 
presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste, e identificarlos durante el desarrollo del 

proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección de cada concurso, con el fin de 
asegurar así el anonimato de los y las aspirantes. 

Reactivación de folios 
De conformidad con los numerales 214 y 215 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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, 

corresponde al Comité Técnico de Selección conocer y acordar lo conducente sobre las solicitudes de 
reactivación de folios. La o el aspirante deberá presentar su solicitud por escrito dirigida al Comité Técnico 

de Selección que corresponda, en un periodo máximo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de 
cierre de la etapa de registro de aspirantes en la herramienta www.trabajaen.gob.mx, en la Dirección  

de Recursos Humanos, ubicada en Insurgentes Sur 1143, colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03720, México, D.F., de 9:30 a 13:30 horas; dicha solicitud deberá acompañarse de la siguiente 

documentación: 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de rechazo. 

 Justificación objetiva de por qué se considera que se debe reactivar su folio. 
 Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad. 

 Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada 
y resuelta por el Comité Técnico de Selección. 
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La reactivación de folios no será procedente cuando: 

I. El aspirante cancele su participación en el concurso, y 

II. Exista duplicidad de registros en Trabajaen. 

Cuando se advierta la duplicidad de registros en Trabajen, el Comité Técnico de Selección advertirá al aspirante de 

dicha circunstancia, exhortándole a cancelar o corregir la información y preservar un único registro. 

Los casos que se presenten bajo el supuesto anterior se informarán a la Unidad de Política de Recursos 

Humanos de la Administración Pública Federal para que, en su caso, determine las medidas que resulten 

pertinentes. 

Desarrollo del concurso 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo previo acuerdo del 

Comité Técnico de Selección y notificación correspondiente a los y las aspirantes a través del portal 

www.trabajaen.gob.mx, podrán modificarse las fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del 

número de aspirantes que se registren. 

Etapas del Proceso de Selección 

De acuerdo con el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal 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. 

Etapa I. Revisión Curricular 

Con fundamento en el numeral 213 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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 de Servicio Profesional de Carrera, al momento 

en el que el candidato registre su participación a un concurso a través de Trabajaen, se llevará a cabo de 

forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de rechazo que lo 

descartará del concurso. 

La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y 

evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con 

los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

Etapa II. Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades 

El Comité Técnico de Profesionalización de este Organo Desconcentrado en su Quinta Sesión del 31 de 

marzo de 2009 y Sexta Sesión extraordinaria del 6 de julio de 2011 autorizó como reglas de valoración 

general, entre otras, que: Para acreditar la calificación mínima aprobatoria en la Etapa II (Exámenes de 

Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades) serán consideradas las calificaciones obtenidas por los 

candidatos en los Exámenes de Conocimientos (exámenes técnicos) y las calificaciones de las Evaluaciones 

de Habilidades serán tomadas en cuenta para determinar la lista de prelación de los candidatos que pasarán 

a la etapa de entrevista. 

La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos (exámenes técnicos), debe ser igual 

o superior a 70 en todos los niveles jerárquicos o rangos que comprende el Servicio Profesional de Carrera. 

Este examen es único y será motivo de descarte, en caso de tener un puntaje inferior a 70, en una escala de 

0 a 100 puntos. 

Las Evaluaciones de Habilidades (Capacidades Gerenciales) serán motivo de descarte, por lo que habrá 

calificación mínima aprobatoria de 70, en una escala de 0 a 100 puntos.  

Estas calificaciones servirán para determinar el orden de prelación de los candidatos que se sujetarán a 

entrevista, por lo que los resultados de las evaluaciones serán considerados en el Sistema de Puntuación 

General, es decir, se les otorgará un puntaje. 

Revisión de examen 

La solicitud de revisión de examen de conocimientos que formule un aspirante deberá ser presentada por 

escrito ante el Comité Técnico de Selección, en el que se indique: el nombre de la persona que solicita, el 

número de folio de participación y su domicilio para oír y recibir notificaciones, en su caso, las personas 

autorizadas para recibirlas; su manifestación, bajo protesta de decir verdad, de los hechos y razones que dan 

motivo a la solicitud de revisión de examen de conocimientos y la fecha en que presentó la evaluación de 

conocimientos. 

La solicitud de revisión de examen deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha 

en la que se presentó la evaluación de conocimientos motivo de la solicitud de revisión de examen en la 

Dirección de Recursos Humanos, en sus instalaciones ubicadas en Insurgentes Sur 1143, colonia Noche 

Buena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, México, D.F., para que el Comité Técnico de Selección 

determine lo procedente.  
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De conformidad en el numeral 219 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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, en los casos 

en el que el Comité Técnico de Selección determine la revisión de exámenes, 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 las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la 

revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 

Etapa III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito 

Esta etapa se desarrollará de conformidad con la metodología y escalas de calificación de la evaluación de la 

experiencia y valoración del mérito (www.cofetel.gob.mx, dando clic en apartado Servicio Profesional 

de Carrera en “Temas de Interés”). De igual manera se llevará a cabo el cotejo documental en el que los 

aspirantes deberán presentar las evidencias documentales que acrediten que cumplen con el perfil de la 

plaza en concurso. 

De acuerdo con el segundo párrafo del numeral 220 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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; la 

Dirección de Recursos Humanos podrá constatar la autenticidad de la información y documentación 

incorporada en Trabajaen, y aquella para acreditar la presente etapa, realizará consultas y cruce de 

información a los registros públicos o acudirá directamente a las instancias y autoridades correspondientes. 

En los casos en los que no se acredite su autenticidad se descartará al candidato y se ejercerán las acciones 

legales procedentes. 

Así mismo, con base al numeral 224 del citado Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de Recursos 

Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, previo a convocar a entrevista el Comité Técnico de 

Selección acordará horarios y tiempo que se requerirá para entrevistar a cada uno de los candidatos, en su 

caso, si será necesaria la intervención de especialistas para llevar a cabo las entrevistas 

Se informa a los aspirantes que de conformidad con el artículo tercero, numerales 174 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 publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 29 de agosto de 2011, el requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se tendrá por acreditado cuando el aspirante 

sea considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto 

para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del mismos; así mismo, el 

Comité en la etapa de entrevista identificará las evidencias que le permitan en un primer momento considerar 

al Candidato como Candidato Finalista sin que se realice la aplicación de la evaluación de Aptitud para el 

Servicio Público. 

Etapa IV. Entrevista 

Para el caso de la entrevista con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al párrafo III del Artículo 36 del 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal “El Comité 

Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los candidatos, que pasan a la etapa de entrevistas 

y elegirá de entre ellos, a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de 

evaluación de las entrevistas. Los candidatos así seleccionados serán considerados finalistas. En caso 

de que ninguno de los candidatos entrevistados sea considerado finalista, el Comité Técnico de Selección de 

que se trate, continuará entrevistando en el orden de prelación que les corresponda a los demás candidatos 

que hubieren aprobado, siendo hasta tres candidatos.” 

Conforme al numeral 184 fracciones V y VI del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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 de Servicio Profesional de Carrera, los Comités 

Técnicos de Selección de este Organo Desconcentrado en su Sesión realizada el 27 de julio de 2012, 

determinaron que el número de candidatos a entrevistar, será de tres si el universo de candidatos lo permite. 

En el supuesto de que el número de candidatos que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III 

del artículo 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal fuera menor al mínimo establecido se deberá entrevistar a todos y en caso de empate en las 

posiciones 3 y 4 de la lista de prelación se entrevistarán a los 4 candidatos. 

Con base a los numerales 228 y 229 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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 de Servicio Profesional de Carrera; el Comité 

Técnico de Selección en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los requisitos para 

desempeñar el puesto, a través de preguntas mediante las respuestas que proporcione el candidato, 

identificará las evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo finalista y en un segundo 

momento, incluso determinarle ganador del concurso, independientemente de la metodología de entrevista 

que se utilice. 
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La entrevista permitirá la interacción de cada uno de los miembros del Comité Técnico de Selección o, en su 

caso, de los especialistas con los candidatos, a efecto de evitar que ésta se realice sólo por su Presidente o 

algún otro miembro. La misma consistirá en dos momentos: 

I. El de preguntas y respuestas, y 

II. El de elaboración del reporte de evaluación del candidato. 

Los entrevistadores, formularán las mismas preguntas a cada uno de los candidatos y deberán quedar 

agregadas al reporte individual o plasmarse en los mismos.  

La entrevista podrá ser grabada en audio o video, o en ambos. 

Etapa V. Determinación 

Con fundamento en los numerales 234 y 235 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 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; 

durante la determinación los integrantes del Comité Técnico de Selección, acordarán la forma en que 

emitirán su voto, a efecto de que el Presidente lo haga en última instancia o, en su caso, si se realizó en un 

momento distinto. 

La determinación se sujetará a lo previsto en los artículos 74 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública Federal y 17, segundo párrafo de su Reglamento. 

El Comité Técnico de Selección resolverá el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, 

declarando: 

a) Ganador del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es 

decir, al de mayor Calificación Definitiva,  

b) Al 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 dependencia, el ganador señalado 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, o  

ii) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o 

iii) Desierto el concurso. 

Se considerará finalista a los candidatos que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud (que es el resultado para 

ser considerado finalista y apto para ocupar el puesto sujeto a concurso; obtenido de la suma de las etapas 

II, III y IV del Sistema de Puntuación General), el cual deberá ser igual o superior a 70, en una escala de 0 a 

100 puntos. 

Sistema de Puntuación General 

El sistema de puntos se integrará de la siguiente forma: 

a) Perfil, experiencia laboral, y los requisitos legales requeridos. 

b) Presentarse y acreditar la evaluación de capacidades gerenciales. La calificación mínima aprobatoria 

será de 70. 

c) Presentarse y acreditar la evaluación de las capacidades técnicas. En esta evaluación se considerará la 

cantidad de aciertos sobre el total de aciertos posibles. La calificación mínima aprobatoria será de 70.  

De no acreditar estos requisitos, la o el aspirante no podrá ser considerado en el listado de prelación para ser 

sujeto de entrevista. 

ETAPA II 

Exámenes de Conocimientos y 

Evaluaciones de Habilidades 

III 

Evaluación de la Experiencia 

y Valoración del Mérito 

IV 

Entrevistas 

SUBETAPA Exámenes de 

Conocimientos 

Evaluaciones 

de Habilidades 

Evaluación de 

Experiencia 

Valoración 

del Mérito 

Director General y 

Director General 

Adjunto 

15% 15% 30% 10% 30% 

Director de Area 20% 15% 25% 10% 30% 

Subdirector de Area y 

Jefe de Departamento 

30% 10% 20% 10% 30% 

Enlace 30% 20% Sin evaluación 

RH-NET: 10% 

10% 30% 

Los candidatos que pasen a la entrevista de acuerdo al orden de prelación, deberán obtener en una escala 

de 0 a 100 un mínimo de 70 de calificación para ser considerados finalistas para la determinación del ganador. 
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Calendario del concurso 

Actividad Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria en el Diario Oficial de la Federación 1 de agosto de 2012 

Registro de aspirantes (en la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx) 

Del 1 de agosto al 15 de agosto de 

2012 

Revisión curricular (por la herramienta www.trabajaen.gob.mx) Del 1 de agosto al 15 de agosto de 

2012 

Exámenes de habilidades A partir del 20 de agosto de 2012 

Evaluación de conocimientos A partir del 20 de agosto de 2012 

Recepción y Cotejo documental A partir del 20 de agosto de 2012 

Valoración de la Experiencia y el Mérito  A partir del 20 de agosto de 2012 

Entrevista por el Comité Técnico de Selección A partir del 20 de agosto de 2012 

Determinación del candidato ganador  A más tardar el 26 de octubre de 2012 

Presentación de evaluaciones 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones comunicará la fecha, hora y lugar en que las y los aspirantes 

deberán presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se 

especificará el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (vía correo electrónico en su cuenta de 

Trabajaen). 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso, serán publicadas en los medios de comunicación: 

www.trabajaen.gob.mx y www.cft.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado por candidato. 

Aplicación de Evaluaciones y Recepción de Documentos 

La aplicación de las evaluaciones de habilidades y conocimientos (capacidades técnicas, recepción y cotejo 

de los documentos, así como la etapa de entrevista por parte del Comité Técnico de Selección se realizará 

en las oficinas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ubicadas en Insurgentes Sur 1143, colonia 

Noche Buena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, México, D.F. Así mismo, se informa que deberá 

presentarse con: Hoja de bienvenida de Trabajaen completa conforme a lo solicitado en el numeral 10 del 

apartado Documentación Requerida de la presente convocatoria (misma que visualiza al ingresar con su 

correo y contraseña); identificación oficial para que se le permita el acceso a la evaluación correspondiente 

(se recomienda una segunda identificación para agilizar su acceso al edificio) y sólo se le brindará una 

tolerancia de 10 minutos. En caso de no llegar en el horario marcado y con la documentación e información 

antes mencionada no se le permitirá presentar sus evaluaciones correspondientes. 

Consideraciones importantes: No se cuenta con estacionamiento. Todo aspirante deberá hacer su registro 

de llegada en las listas de asistencia en la recepción del edificio para poder accesar a la evaluación 

correspondiente, así mismo, todo aspirante deberá portar el gafete de visitante que le será entregado al 

momento de registrarse en recepción. Ningún aspirante podrá abandonar la sala de evaluaciones hasta que 

concluya su proceso correspondiente. No se brindan facilidades para imprimir o fotocopiar la documentación 

que por alguna razón no presente como se le solicite. 

Determinación y reserva 

Conforme al artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal, las y los aspirantes que sean aprobados en la entrevista por el Comité Técnico de Selección 

y no resulten ganadores en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de 

aspirantes del puesto de que se trate en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. 

Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos, según aplique. 

Declaración de Concurso Desierto 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto el concurso: 

I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 

II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 

III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado, 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 procederá a emitir una nueva convocatoria. 

Principios de los concursos 

Los concursos se desarrollarán en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 

imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité a 

las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su 

Reglamento y en las demás disposiciones aplicables. 
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Disposiciones generales 
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre los concursos y los puestos 

vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 Las y los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de 

Control de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en Insurgentes Sur 1143, colonia Noche Buena, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, México, D.F., en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en términos 
de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su 
Reglamento. 

4. Los medios electrónicos a través de los cuales se mantendrá informado a los aspirantes de los 
concursos que integran la presente convocatoria, se harán a través del portal de Trabajaen, la página 
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el correo institucional de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones y/o el correo personal de los aspirantes. 

5. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de 
Selección, conforme a las disposiciones aplicables informando a las y los candidatos participantes 
a través de Trabajaen. 

Atención de dudas 
A efecto de atender dudas o preguntas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
desarrollo del presente concurso, se encuentran disponibles las cuentas de correo electrónico: 
karina.salazar@cft.gob.mx de la Lic. Karina Salazar Negrete, Subdirectora de Planeación y Administración de 
Recursos Humanos; al teléfono 5015-4642 y 5015-4643, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 
Inconformidad 
Cualquier persona podrá presentar su inconformidad ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control, 
en sus instalaciones ubicadas en Insurgentes Sur 1143, colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03720, México, D.F., en contra de los actos u omisiones de los Comités de Profesionalización y 
Selección o de cualquier otro órgano o autoridad facultados para operar el Sistema, o depositando dicho 
escrito en el Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 
La inconformidad que se formule deberá ser presentada en Insurgentes Sur 1143, colonia Noche Buena, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, México, D.F., por escrito, en el que se indique: el nombre de la 
persona que se inconforma y su domicilio para oír y recibir notificaciones; en su caso, las personas 
autorizadas para recibirlas; su manifestación, bajo protesta de decir verdad, de los hechos y razones que dan 
motivo a la inconformidad y que se refieran a la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, 
así como la fecha en que tuvo conocimiento de los mismos. 
Los conflictos individuales de carácter laboral no son materia de inconformidad. La inconformidad deberá 
presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en la que se presentó el acto motivo 
de la inconformidad o del día en que concluyó el plazo en que se estime debió realizarse una acto previsto en 
la ley en el reglamento o en los demás ordenamientos administrativos aplicables si los comités, órganos o 
autoridades responsables hubieran sido omisos. 
Recurso de Revocación 
En contra de las resoluciones que recaigan en el procedimiento de selección en los términos de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el interesado podrá interponer ante la 
Secretaría de la Función Pública, en sus instalaciones, entre 9:00 y 18:00 horas en días hábiles, sitas en 
Avenida de los Insurgentes Sur 1735, primer piso, ala Sur, Col. Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón, 
C.P. 01020, México, D.F., recursos de revocación dentro del término de 10 días contados a partir del día 
siguiente en que se haga del conocimiento, el nombre del aspirante que obtuvo la calificación más alta en el 
procedimiento de selección. 
Temarios y guías 
El temario referente a la evaluación de conocimientos (capacidades técnicas) se encontrará a disposición de 
los aspirantes en la página electrónica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ruta: 
www.cft.gob.mx/, Servicio Profesional de Carrera Convocatorias/Convocatoria 24/2012 a partir de la fecha de 
la publicación de la presente en el Diario Oficial de la Federación. Las guías para la evaluación de las 
habilidades serán las consideradas para las pruebas gerenciales/directivas, que se encuentran disponibles 
para su consulta en la página electrónica www.cofetel.gob.mx y en el portal www.trabajaen.gob.mx.  

México, D.F., a 1 de agosto de 2012. 
Los Comités Técnicos de Selección 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico Suplente  
Subdirectora de Planeación y Administración de Recursos Humanos 

Lic. Karina Salazar Negrete 
Rúbrica. 
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. CNV/09/2012 

 

Los Comités Técnicos de Selección de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

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 y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tercero y 

séptimo transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre  

de 2007, emite la siguiente: 

 

Convocatoria pública y abierta CNV/09/2012 de los concursos para ocupar las siguientes plazas vacantes 

del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del puesto ABOGADO (428) 

Código del puesto 12-S00-1-CFOC001-0000428-E-C-U 

Nivel administrativo OC001 JEFE DEL DEPARTAMENTO Número de vacantes Una 

Sueldo bruto $22,153.30 (VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA  

Y TRES PESOS 30/100 M.N.) 

Adscripción del puesto Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Unidad: (Organo Interno de Control) 

Sede: 

México, D.F. 

Tipo de nombramiento Confianza 

Objetivos y funciones 

principales 

Misión DAR CERTEZA JURIDICA A LOS PROCEDIMIENTOS DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS EN EL AREA  

DE QUEJAS, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, SOBRE TRAMITES Y 

SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANIA Y POR 

ADJUDICACION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION Y OBRA PUBLICA QUE 

LLEVE A CABO LA INSTITUCION. 

OBJETIVO 1 DAR CERTEZA JURIDICA A LOS PROCEDIMIENTOS DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS EN EL AREA  

DE QUEJAS, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, SOBRE TRAMITES Y 

SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANIA Y POR 

ADJUDICACION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 

Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION Y OBRA PUBLICA QUE 

LLEVE A CABO LA INSTITUCION. 

Funciones  1. ANALIZAR Y SUPERVISAR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS 

QUE SE FORMULEN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, 

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO CORRESPONDIENTE HASTA SU 

RESOLUCION. 

2. DISEÑAR LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE 

MECANISMOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACION 

CIUDADANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES 

DE SERVICIO, ESTABLECIENDO INDICADORES PARA LA 

MEJORA DE TRAMITES Y SERVICIOS. 

3. ASESORAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES 

SOBRE LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESENTE LA 

CIUDADANIA. 

4. ANALIZAR LAS IRREGULARIDADES QUE A JUICIO  

DE LOS INTERESADOS SE HAYAN COMETIDO EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, ASI 

COMO RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA, A EFECTO DE 

QUE LAS MISMAS SE CORRIJAN CUANDO ASI PROCEDA; 

5. ANALIZAR LA PROCEDENCIA DE LAS 

INCONFORMIDADES QUE SE PRESENTEN EN CONTRA 

DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA OPERACION 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA Y 

SUSTANCIAR SU DESAHOGO. 
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ESCOLARIDAD AREA DE ESTUDIO CARRERA 

Nivel de estudio: 

Licenciatura 

Grado de avance:  

Titulado 

CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

 DERECHO 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia laboral 

requerida en 

cualquiera de las 

siguientes áreas 

generales: 

Area:  

CIENCIA POLITICA 

y/o 

Area General:  

 ADMINISTRACION PUBLICA 

Area:  

CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO 

 

Area General:  

 DERECHO Y LEGISLACION 

NACIONALES 

 DEFENSA JURIDICA Y 

PROCEDIMIENTOS 

Años mínimos de Experiencia: 

2 

HABILIDADES GERENCIALES 

Evaluaciones de 

habilidades 

(Gerenciales): 

TRABAJO EN EQUIPO 

ORIENTACION A RESULTADOS 

Ponderación: 

50 

50 

CONOCIMIENTOS TECNICOS 

Evaluaciones de conocimientos (Técnicos): 

ABOGADO 

Calificación mínima aprobatoria: 70 

Idiomas extranjeros: Ninguno. 

OTROS 

Disponibilidad para viajar: A veces.  

 

Nombre del puesto AUDITOR (429) 

Código del puesto 12-S00-1-CFOC001-0000429-E-C-U 

Nivel administrativo OC001 JEFE DEL DEPARTAMENTO Número de 

vacantes 

Una 

Sueldo bruto $22,153.30 (VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA  

Y TRES PESOS 30/100 M.N.) 

Adscripción del puesto Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Unidad: (Organo Interno de Control) 

Sede: 

México, D.F. 

Tipo de nombramiento Confianza 

Objetivos y funciones 

principales 

Misión ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

CONTROL Y FISCALIZACION DENTRO DE LA 

INSTITUCION, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS 

EMITIDOS POR LA SFP, A TRAVES DE LA PLANEACION Y 

EJECUCION DE AUDITORIAS Y/O INVESTIGACIONES; ASI 

COMO DAR SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, DANDO CUMPLIMENTO 

A LAS NORMAS DE AUDITORIA PUBLICA, CON EL 

PROPOSITO DE COMBATIR LA CORRUPCION, 

FORTALECER EL DESEMPEÑO Y CONSOLIDAR LA 

TRANSPARENCIA DE LA INSTITUCION. 

OBJETIVO 1 ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

CONTROL Y FISCALIZACION DENTRO DE LA 

INSTITUCION, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS 

EMITIDOS POR LA SFP, A TRAVES DE LA PLANEACION Y 

EJECUCION DE AUDITORIAS Y/O INVESTIGACIONES; ASI 

COMO DAR SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, DANDO CUMPLIMENTO 

A LAS NORMAS DE AUDITORIA PUBLICA, CON EL 

PROPOSITO DE COMBATIR LA CORRUPCION, 

FORTALECER EL DESEMPEÑO Y CONSOLIDAR LA 

TRANSPARENCIA DE LA INSTITUCION. 
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 Funciones  1. 1. PARTICIPAR EN LA PLANEACION DEL PROGRAMA 

ANUAL DE AUDITORIA Y CONTROL QUE SE APLICA A 

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION, 

ESTABLECIENDO METAS Y OBJETIVOS; VERIFICANDO 

LAS COBERTURAS, DETERMINANDO Y SOLICITANDO 

LOS REQUERIMIENTOS INFORMATIVOS NECESARIOS; 

DETERMINANDO FECHAS Y TIEMPOS, ASI COMO 

DEFINIENDO EL RECURSO HUMANO APROPIADO, CON 

EL PROPOSITO DE LOGRAR LOS OBJETIVOS DE 

FISCALIZACION ESTABLECIDOS DE MANERA 

OPORTUNA Y EFICAZ. 

2. 2. COORDINAR Y SUPERVISAR EN CONJUNTO CON LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA O 

CON AQUELLAS INSTANCIAS EXTERNAS DE 

FISCALIZACION QUE SE DETERMINE, LAS AUDITORIAS 

Y REVISIONES QUE SE REQUIERAN, ASI COMO LAS 

CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE 

TRABAJO, PARA VERIFICAR LA EFICACIA, ECONOMIA Y 

EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES, LA CONTABILIDAD 

DE LA INFORMACION FINANCIERA Y OPERACIONAL Y 

EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, 

REGLAMENTOS Y POLITICAS APLICABLES. 

3. 3. REQUERIR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE 

LA INSTITUCION, LA INFORMACION, DOCUMENTACION 

Y SU COLABORACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 

4. 4. APROBAR LA EMISION DE INFORMES QUE 

RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS AUDITORIAS, DE 

ACUERDO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS, PARA OBTENER RESULTADOS 

VALIDOS, SIGNIFICATIVOS Y DEBIDAMENTE 

FUNDAMENTADOS. 

5. 5. INTEGRAR LAS AUDITORIAS ADICIONALES, 

NECESARIAS EN LOS CASOS QUE SE HAYA 

DETECTADO ALGUNA IRREGULARIDAD O AFECTACION 

DEL PATRIMONIO FEDERAL POR PARTE DE ALGUN 

SERVIDOR PUBLICO, LLEVANDO A CABO LA 

FISCALIZACION NECESARIA CON EL PROPOSITO  

DE OTORGAR MAYOR INFORMACION UTIL PARA  

LA CONFORMACION DEL EXPEDIENTE QUE ANALIZARA 

DETALLADAMENTE EL AREA DE RESPONSABILIDADES 

PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA APLICACION DE 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

6. 6. VIGILAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS, TECNICOS, 

MATERIALES Y FINANCIEROS A SU CARGO, PARA 

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO Y APEGO A LOS 

PROGRAMAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, 

DISCIPLINA PRESUPUESTAL Y NORMATIVIDAD 

APLICABLE. 

7. 7. APOYAR AL TITULAR EN LOS REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACION PARA LA ATENCION DE CUALQUIER 

ASUNTO QUE TENGA QUE VER CON LAS AUDITORIAS, 

ASI COMO CON EL CUMPLIMENTO DE LAS NORMAS DE 

CONTROL, CON LA FINALIDAD DE MANTENERLO 

INFORMADO DEL ESTATUS DE CADA AUDITORIA  

O INVESTIGACION Y ASI TOMAR LAS DECISIONES 

CORRESPONDIENTES PARA UN DESARROLLO 

TRANSPARENTE Y ADECUADO DE LA INSTITUCION. 
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ESCOLARIDAD AREA DE ESTUDIO CARRERA 

Nivel de estudio: 

Licenciatura 

Grado de avance:  

Titulado 

CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

 CIENCIAS POLITICAS Y 

ADMINISTRACION PUBLICA 

 CONTADURIA 

 ECONOMIA 

 FINANZAS 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia laboral 

requerida en 

cualquiera de las 

siguientes áreas 

generales: 

Area:  

CIENCIAS ECONOMICAS 

y/o 

Area General:  

 AUDITORIA 

 POLITICA FISCAL Y HACIENDA 

PUBLICA NACIONALES 

 CONTABILIDAD 

Años mínimos de Experiencia: 

2 

HABILIDADES GERENCIALES 

Evaluaciones de 

habilidades 

(Gerenciales): 

TRABAJO EN EQUIPO 

ORIENTACION A RESULTADOS 

Ponderación: 

50 

50 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

Evaluaciones de conocimientos (Técnicos): 

AUDITOR 

Calificación mínima aprobatoria: 70 

Idiomas extranjeros: Ninguno. 

OTROS 

Disponibilidad para viajar: A veces.  

 

Nombre del puesto INVESTIGADOR (434) 

Código del puesto 12-S00-1-CFOC001-0000434-E-C-U 

Nivel administrativo OC001 JEFE DEL 

DEPARTAMENTO 

Número de vacantes Una 

Sueldo bruto $22,153.30 (VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA  

Y TRES PESOS 30/100 M.N.) 

Adscripción del 

puesto 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Unidad: (Organo Interno de Control) 

Sede: 

México, D.F. 

Tipo de nombramiento Confianza 

Objetivos y funciones 

principales 

Misión LLEVAR A CABO LA INVESTIGACION DE QUEJAS  

Y DENUNCIAS, POR INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, 

SOBRE TRAMITES Y SERVICIOS PRESTADOS  

A LA CIUDADANIA Y POR ADJUDICACION  

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

DE LA INSTITUCION Y OBRA PUBLICA. 

OBJETIVO 1 LLEVAR A CABO LA INVESTIGACION DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS, POR INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, 

SOBRE TRAMITES Y SERVICIOS PRESTADOS  

A LA CIUDADANIA Y POR ADJUDICACION DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  

DE LA INSTITUCION Y OBRA PUBLICA. 

Funciones  1. INICIAR LAS INVESTIGACIONES, INTEGRANDO LOS 

EXPEDIENTES RESPECTIVOS EN RELACION A LAS 

QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADOS EN EL AREA DE 

QUEJAS. 

2. ESTUDIAR Y ANALIZAR PREVIAMENTE  

A LA PRESENTACION DE UNA INCONFORMIDAD,  

LAS IRREGULARIDADES QUE A JUICIO DE  

LOS INTERESADOS SE HAYAN COMETIDO EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION  

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, 

ASI COMO RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA. 
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  3. VERIFICAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE LA 

PROCEDENCIA DE LAS INCONFORMIDADES QUE SE 

PRESENTEN EN CONTRA DE LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON LA OPERACION DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA Y SUSTANCIAR SU 

DESAHOGO. 

ESCOLARIDAD AREA DE ESTUDIO CARRERA 

Nivel de estudio: 
Licenciatura 
Grado de avance:  
Titulado 

CIENCIAS SOCIALES Y 
ADMINISTRATIVAS 

 DERECHO 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia laboral 
requerida en 
cualquiera de las 
siguientes áreas 
generales: 

Area:  
CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO 
y/o 

Area General:  
 DERECHO Y LEGISLACION 

NACIONALES 
 DEFENSA JURIDICA Y 

PROCEDIMIENTOS 

 Area:  
CIENCIA POLITICA 

Area General:  
 ADMINISTRACION PUBLICA 

Años mínimos de Experiencia: 
3 

HABILIDADES GERENCIALES 

Evaluaciones de 
habilidades 
(Gerenciales): 

TRABAJO EN EQUIPO 
ORIENTACION A RESULTADOS 

Ponderación: 
50 
50 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

Evaluaciones de conocimientos (Técnicos): 
INVESTIGADOR 

Calificación mínima aprobatoria: 70 

Idiomas extranjeros: Ninguno. 

OTROS 
Disponibilidad para viajar: A veces. 

 
Nombre del puesto AUDITOR (435) 

Código del puesto 12-S00-1-CFOC001-0000435-E-C-A 
Nivel administrativo OC001 JEFE DEL DEPARTAMENTO Número de vacantes Una 

Sueldo bruto $22,153.30 (VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA  
Y TRES PESOS 30/100 M.N.) 

Adscripción del 
puesto 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
Unidad: (Organo Interno de control) 

Sede: 
México, D.F. 

Tipo de nombramiento Confianza 
Objetivos y funciones 
principales 

Misión QUE LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS CUENTE CON EL 
APOYO DE UN EFICIENTE DESARROLLO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO, FUNDAMENTADA CON 
INFORMES, ANALISIS ESTADISTICOS Y APOYO 
LOGISTICO EN BASE A LOS PROGRAMAS DE 
AUDITORIAS, INVESTIGACIONES INSPECCIONES  
O VISITAS DE CUALQUIER TIPO A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS, PARA CONTRIBUIR A LA EFICACIA, 
ECONOMIA Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES,  
LA CONFIABILIDAD DE SU INFORMACION Y EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, REGLAMENTOS  
Y POLITICAS APLICABLES. 

OBJETIVO 1 DAR APOYO AL TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA 
INTERNA EN LOS PROGRAMAS DE AUDITORIAS, 
INVESTIGACIONES INSPECCIONES O VISITAS DE 
CUALQUIER TIPO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 
PARA CONTRIBUIR EN LA DETECCION DE POSIBLES 
DESVIACIONES EN LOS RECURSOS HUMANOS, 
MATERIALES, FINANCIEROS, Y TECNOLOGICOS, ASI 
COMO IRREGULARIDADES EN LA ACTUACION DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION FEDERAL 
PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS. 
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 Funciones  1. COORDINAR LOS PROGRAMAS DE AUDITORIAS, 

INVESTIGACIONES INSPECCIONES O VISITAS DE 

CUALQUIER TIPO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE LA COMISION. 

2. IMPLANTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE LOS 

PROGRAMAS DE AUDITORIAS, INVESTIGACIONES 

INSPECCIONES O VISITAS DE CUALQUIER TIPO A LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION. 

3. PROPONER Y DAR SEGUIMIENTO A LA APLICACION 

OPORTUNA DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y 

RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DERIVADAS 

DE LAS AUDITORIAS O REVISIONES PRACTICADAS A 

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION. 

4. RECIBIR DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA 

INFORMACION CLARA, PARA CUMPLIR CON LAS 

AUDITORIAS PROGRAMADAS Y SU COLABORACION 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES  

Y ATRIBUCIONES. 

5. APOYAR A LAS PRACTICAS DE AUDITORIAS 

AUTORIZADAS POR EL TITULAR DEL ORGANO 

INTERNO DE CONTROL, PARA LA MEJORA  

DE PROCESOS, CONTROL INTERNO, CALIDAD EN EL 

SERVICIO, PROCEDIMIENTO Y MANUALES  

DE ORGANIZACION, DE EVALUACION Y CONTROL QUE 

DEBAN INTEGRARSE AL PROGRAMA ANUAL  

DE TRABAJO. 

6. PROPORCIONAR AL TITULAR DEL AREA DE 

AUDITORIA INTERNA LOS EXPEDIENTES CON 

PRESUNTAS RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES 

PUBLICOS, DERIVADOS DE LOS RESULTADOS DE 

AUDITORIAS PARA QUE PROCEDA CONFORME  

A SUS ATRIBUCIONES EN EL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES. 

7. ANALIZAR LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS PARA 

DETECTAR POSIBLES DESVIACIONES EN LOS 

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, Y 

TECNOLOGICOS, ASI COMO IRREGULARIDADES  

EN LA ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

DE LA COMISION FEDERAL. 

OBJETIVO 2 APOYAR EN LA ELABORACION DE INFORMES 

PERIODICOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL QUE SE 

HAYAN REALIZADO, ADECUACIONES Y/O 

CORRECCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE SU 

OPERACION, EN MATERIA DE CONTROL Y MEJORA DE 

PROCESOS PARA MANTENER INFORMADA A LA 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, AL TITULAR 

DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y A LAS AREAS 

ADMINISTRATIVAS. 

Funciones 1. AUXILIAR AL TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA 

INTERNA EN LA ELABORACION Y EL ANALISIS DE LOS 

INFORMES PERIODICOS DE LAS ACCIONES DE 

CONTROL QUE SE HAYAN IMPLEMENTADO EN LA 

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS, ADECUACIONES Y/O 

CORRECCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE SU 

OPERACION, EN EL MARCO DE LA VERTIENTE 

PREVENTIVA DE CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS. 
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  2. SUGERIR ADECUACIONES Y/O CORRECCIONES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION  
Y PROCESOS PARA PREVENIR Y CORREGIR 
POSIBLES DESVIACIONES EN EL EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS DURANTE LA ACTUACION DE 
LOS RESPONSABLES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION FEDERAL,  
A EFECTO DE IMPULSAR LA TRANSPARENCIA, 
MEJORA CONTINUA, CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EL 
FORTALECIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTROL 
INTERNO. 
3. PARTICIPAR Y PREPARAR LOS DIVERSOS 
REPORTES QUE EN MATERIA DE SU COMPETENCIA 
SOLICITEN LA SECRETARIAS DE SALUD, LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LA 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA E INSTANCIAS 
FISCALIZADORAS, PARA AUTORIZACION DEL TITULAR 
DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. 
4. PROPORCIONAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS 
SUJETAS A REVISION, EL RESULTADO DE 
AUDITORIAS, INVESTIGACIONES, INSPECCIONES O 
VISITAS DE CUALQUIER TIPO. 
5. OPERAR LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO  
Y CONTROL DE LAS RECOMENDACIONES QUE SE 
HAYAN REALIZADO POR LA SECRETARIA DE LA 
FUNCION PUBLICA, DE ACUERDO AL RESULTADO  
DE AUDITORIAS, INVESTIGACIONES O VISITAS DE 
CUALQUIER TIPO, PARA LA TOTAL SOLVENTACION  
DE LAS OBSERVACIONES. 

OBJETIVO 3 OPERAR LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS 
TENDIENTES A MEJORAR LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS, A FIN DE APOYAR EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS 
PREVENTIVOS PARA EL CONTROL INTERNO DE LA 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS. 

Funciones  1. OPERAR LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA LA 

MEJORA Y SIMPLIFICACION DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, EN BASE A LAS ADECUACIONES 

Y/O CORRECCIONES QUE SE HAYAN REALIZADO A 

LAS AREAS AUDITADAS, A FIN DE APOYAR EN EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS 

PREVENTIVOS PARA EL CONTROL INTERNO DE LA 

COMISION FEDERAL. 

2. COORDINAR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO CON 

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION 

FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS, PARA LA ENTREGA DE INFORMACION 

NECESARIA QUE APOYE A LA SOLVENTACION  

DE OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS POR EL 

ORGANO INTERNO DE CONTROL. 

3. APOYAR EN LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS 

ESPECIFICOS TENDIENTES A VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO  

DE LA COMISION FEDERAL, PARA QUE SE SOMETAN A 

AUTORIZACION DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO 

DE CONTROL. 

4. APOYAR EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

DE LAS INTERVENCIONES QUE EN MATERIA SE 

DEBAN CONSIDERAR O INCORPORAR AL PROGRAMA 

ANUAL DE TRABAJO, PARA QUE SE SOMETAN A 

AUTORIZACION DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO 

DE CONTROL. 
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ESCOLARIDAD AREA DE ESTUDIO CARRERA 

Nivel de estudio: 
Licenciatura 
Grado de avance:  
Titulado 

CIENCIAS SOCIALES Y 
ADMINISTRATIVAS 

 ADMINISTRACION 
 CIENCIAS POLITICAS Y 

ADMINISTRACION PUBLICA 
 CONTADURIA 
 DERECHO 
 ECONOMIA 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia laboral 
requerida en 
cualquiera de las 
siguientes áreas 
generales: 

Area:  
CIENCIAS ECONOMICAS 
y/o 

Area General:  
 ORGANIZACION Y DIRECCION 

DE EMPRESAS 
 CONTABILIDAD 

 Area:  
CIENCIA POLITICA 
y/o 

Area General:  
 ADMINISTRACION PUBLICA 

 Area:  
CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO 
y/o 

Area General:  
 DERECHO Y LEGISLACION 

NACIONALES 

Años mínimos de Experiencia: 
3 

HABILIDADES GERENCIALES 
Evaluaciones de 
habilidades 
(Gerenciales): 

TRABAJO EN EQUIPO 
ORIENTACION A RESULTADOS 

Ponderación: 
50 
50 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

Evaluaciones de conocimientos (Técnicos): 
AUDITOR 

Calificación mínima aprobatoria: 70 

Idiomas extranjeros: Ninguno. 
OTROS 

Disponibilidad para viajar: A veces.  
 

Nombre del puesto AUDITOR (422) 
Código del puesto 12-S00-1-CFOC001-0000422-E-C-U 

Nivel administrativo OC001 JEFE DEL 
DEPARTAMENTO 

Número de vacantes Una 

Sueldo bruto $22,153.30 (VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA  
Y TRES PESOS 30/100 M.N.) 

Adscripción del 
puesto 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
Unidad: (Organo Interno de Control) 

Sede: 
México, D.F. 

Tipo de nombramiento Confianza 

Objetivos y funciones 
principales 

Misión ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 
CONTROL Y FISCALIZACION DENTRO DE LA 
INSTITUCION, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS 
EMITIDOS POR LA SFP, A TRAVES DE LA PLANEACION 
Y EJECUCION DE AUDITORIAS Y/O INVESTIGACIONES; 
ASI COMO DAR SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, DANDO 
CUMPLIMENTO A LAS NORMAS DE AUDITORIA 
PUBLICA, CON EL PROPOSITO DE COMBATIR  
LA CORRUPCION, FORTALECER EL DESEMPEÑO  
Y CONSOLIDAR LA TRANSPARENCIA DE LA 
INSTITUCION. 

OBJETIVO 1 ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 
CONTROL Y FISCALIZACION DENTRO DE LA 
INSTITUCION, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS 
EMITIDOS POR LA SFP, A TRAVES DE LA PLANEACION 
Y EJECUCION DE AUDITORIAS Y/O INVESTIGACIONES; 
ASI COMO DAR SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, DANDO 
CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE AUDITORIA 
PUBLICA, CON EL PROPOSITO DE COMBATIR  
LA CORRUPCION, FORTALECER EL DESEMPEÑO  
Y CONSOLIDAR LA TRANSPARENCIA DE LA 
INSTITUCION. 
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 Funciones  1. PARTICIPAR EN LA PLANEACION DEL PROGRAMA 

ANUAL DE AUDITORIA Y CONTROL QUE SE APLICA A 

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

INSTITUCION, ESTABLECIENDO METAS Y OBJETIVOS; 

VERIFICANDO LAS COBERTURAS, DETERMINANDO  

Y SOLICITANDO LOS REQUERIMIENTOS 

INFORMATIVOS NECESARIOS; DETERMINANDO 

FECHAS Y TIEMPOS, ASI COMO DEFINIENDO EL 

RECURSO HUMANO APROPIADO, CON EL PROPOSITO 

DE LOGRAR LOS OBJETIVOS DE FISCALIZACION 

ESTABLECIDOS DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ. 

2. COORDINAR Y SUPERVISAR EN CONJUNTO CON 

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA 

O CON AQUELLAS INSTANCIAS EXTERNAS DE 

FISCALIZACION QUE SE DETERMINE, LAS AUDITORIAS 

Y REVISIONES QUE SE REQUIERAN, ASI COMO LAS 

CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE 

TRABAJO, PARA VERIFICAR LA EFICACIA, ECONOMIA 

Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES, LA 

CONTABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA  

Y OPERACIONAL Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS 

LEYES, REGLAMENTOS Y POLITICAS APLICABLES. 

3. REQUERIR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE 

LA INSTITUCION, LA INFORMACION, DOCUMENTACION 

Y SU COLABORACION PARA EL CUMPLIMIENTO  

DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 

4. APROBAR LA EMISION DE INFORMES QUE 

RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS AUDITORIAS, 

DE ACUERDO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS, PARA OBTENER RESULTADOS 

VALIDOS, SIGNIFICATIVOS Y DEBIDAMENTE 

FUNDAMENTADOS. 

5. INTEGRAR LAS AUDITORIAS ADICIONALES, 

NECESARIAS EN LOS CASOS QUE SE HAYA 

DETECTADO ALGUNA IRREGULARIDAD O 

AFECTACION DEL PATRIMONIO FEDERAL POR PARTE 

DE ALGUN SERVIDOR PUBLICO, LLEVANDO A CABO 

LA FISCALIZACION NECESARIA CON EL PROPOSITO 

DE OTORGAR MAYOR INFORMACION UTIL PARA LA 

CONFORMACION DEL EXPEDIENTE QUE ANALIZARA 

DETALLADAMENTE EL AREA DE RESPONSABILIDADES 

PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA APLICACION DE 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

6. VIGILAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS, 

TECNICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS A SU 

CARGO, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO  

Y APEGO A LOS PROGRAMAS DE RACIONALIDAD, 

AUSTERIDAD, DISCIPLINA PRESUPUESTAL  

Y NORMATIVIDAD APLICABLE. 

7. APOYAR AL TITULAR EN LOS REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACION PARA LA ATENCION DE CUALQUIER 

ASUNTO QUE TENGA QUE VER CON LAS AUDITORIAS, 

ASI COMO CON EL CUMPLIMENTO DE LAS NORMAS 

DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE MANTENERLO 

INFORMADO DEL ESTATUS DE CADA AUDITORIA  

O INVESTIGACION Y ASI TOMAR LAS DECISIONES 

CORRESPONDIENTES PARA UN DESARROLLO 

TRANSPARENTE Y ADECUADO DE LA INSTITUCION. 
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ESCOLARIDAD AREA DE ESTUDIO CARRERA 

Nivel de estudio: 

Licenciatura 

Grado de avance:  

Titulado 

CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

 CIENCIAS POLITICAS Y 

ADMINISTRACION PUBLICA 

 CONTADURIA 

 ECONOMIA 

 FINANZAS 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia laboral 

requerida en 

cualquiera de las 

siguientes áreas 

generales: 

Area:  

CIENCIAS ECONOMICAS 

 

Area General:  

 AUDITORIA 

 POLITICA FISCAL Y HACIENDA 

PUBLICA NACIONALES 

 CONTABILIDAD 

Años mínimos de Experiencia: 

2 

HABILIDADES GERENCIALES 

Evaluaciones de 
habilidades 
(Gerenciales): 

TRABAJO EN EQUIPO 
ORIENTACION A RESULTADOS 

Ponderación: 
50 
50 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

Evaluaciones de conocimientos (Técnicos): 
AUDITOR 

Calificación mínima aprobatoria: 70 

Idiomas extranjeros: Ninguno. 

OTROS 

Disponibilidad para viajar: A veces.  

 

Nombre del puesto COORDINACION ADMINISTRATIVA (407) 

Código del puesto 12-S00-1-CFOC001-0000407-E-C-M 

Nivel administrativo OC001 JEFE DEL DEPARTAMENTO Número de vacantes Una 

Sueldo bruto $22,153.30 (VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA  
Y TRES PESOS 30/100 M.N.) 

Adscripción del 
puesto 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
Unidad: (Organo Interno de Control) 

Sede: 
México, D.F. 

Tipo de nombramiento Confianza 

Objetivos y funciones 
principales 

Misión QUE LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) CUENTE 
CON UNA COORDINACION ADMINISTRATIVA QUE 
SIRVA COMO ENLACE ENTRE EL ORGANO INTERNO 
DE CONTROL CON LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS DE 
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES Y FINANCIEROS ADSCRITAS A LA 
SECRETARIA GENERAL EN TIEMPO Y FORMA PARA EL 
OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE SUS PROGRAMAS, 
POLITICAS, ESTRATEGIAS NACIONALES, ACCIONES. 
ASI COMO OPTIMIZAR SUS PROCESOS MEDIANTE 
ESQUEMAS DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA; 
ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y 
PROCEDIMIENTOS; COORDINAR LOS PROCESOS 
PARA IMPLANTAR Y ACTUALIZAR UN SISTEMA  
DE GESTION DE CALIDAD Y PROPONER ESQUEMAS 
DE MEJORA CONTINUA. 

OBJETIVO 1 EN APEGO A LOS PLANES DE ADMINISTRACION DE 
ESTA COFEPRIS INFORMAR Y LLEVAR A CABO LOS 
CONTROLES DE LOS RECURSOS HUMANOS, 
MATERIALES Y FINANCIEROS DEL ORGANO INTERNO 
DE CONTROL, ASI COMO APOYAR A LAS 
DIRECCIONES EJECUTIVAS DE RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
CON LA IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS, 
NORMATIVIDAD, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE 
LES AYUDE A SIMPLIFICAR, AUTOMATIZAR, 
INTEGRAR, EFICIENTAR, CONTROLAR Y MODERNIZAR 
SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, 
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 Funciones  1. ELABORAR INFORMES Y SOLICITUDES SOBRE LA 

ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS 

HUMANOS DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL A 

TRAVES DE METODOS, SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS, 

MARCO NORMATIVO, INFORMES, PROGRAMAS, 

CAPACITACION Y DESARROLLO  

DE PERSONAL, REMUNERACIONES Y 

COMPENSACIONES, CONTROLES CON BASE EN LAS 

DIRECTRICES QUE LE SEÑALE EL MARCO 

NORMATIVO Y LA DIRECCION EJECUTIVA  

DE RECURSOS HUMANOS. 

2. APOYAR EN LA OPERACION RELATIVAS AL 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN 

COORDINACION CON LA DIRECCION EJECUTIVA  

DE RECURSOS HUMANOS E INSTANCIAS 

COMPETENTES A TRAVES DE METODOLOGIAS, 

SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS, DOCUMENTACION, 

INFORMES, CONTROL Y GESTION PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 

3. COLABORAR EN LA OPERACION DE LA 

ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN APEGO A 

LAS DIRECTRICES QUE SEÑALE LA DIRECCION 

EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES DE ESTA COFEPRIS  

A TRAVES DE METODOS, SISTEMAS, 

PROCEDIMIENTOS, MARCO NORMATIVO, INFORMES, 

PROGRAMAS, CONTROLES Y A LAS DISPOSICIONES 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

SECRETARIA DE SALUD E INSTANCIAS 

COMPETENTES PARA APOYAR A LAS AREAS 

ADMINISTRATIVAS EN LA OBTENCION  

DE RESULTADOS. 

4. APOYAR EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA LA 

OPERACION DE LA ADMINISTRACION INTEGRAL DE 

LOS RECURSOS FINANCIEROS EN APEGO A LAS 

DIRECTRICES QUE SEÑALE LA DIRECCION EJECUTIVA 

DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA COFEPRIS A 

TRAVES DE METODOS, SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS, 

MARCO NORMATIVO, INFORMES, PROGRAMAS, 

CONTROLES ORIENTADOS  

A OPTIMIZAR EL PROCESO DE PROGRAMACION, 

PRESUPUESTACION, PAGOS, VIATICOS, Y A LAS 

DISPOSICIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE LA SECRETARIA DE SALUD E INSTANCIAS 

COMPETENTES PARA APOYAR A LAS AREAS 

ADMINISTRATIVAS EN LA OBTENCION  

DE RESULTADOS. 

5. APOYAR EN LA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 

QUE AUTORICE LA SECRETARIA GENERAL DE LA 

COFEPRIS, ASI COMO COLABORAR EN LOS 

PROCESOS DE FORMULACION DE LOS MANUALES DE 

ORGANIZACION INTERNA, PROCEDIMIENTOS, 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y SISTEMAS DE 

GESTION DE CALIDAD QUE SE INSTRUMENTEN  

EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON BASE EN 

LAS DISPOSICIONES DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS E INSTANCIAS COMPETENTES 

PARA GARANTIZAR UN MODELO ADMINISTRATIVO DE 

GESTION QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LA 
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COFEPRIS Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS 

MANUALES INTERNOS Y DE GESTION DE CALIDAD EN 

SU CASO. 

6. APOYAR EN EL DISEÑO E IMPLANTACION Y 

OPERACION DE LA FUNCION DE ADMINISTRACION DE 

PROYECTOS MEDIANTE EL EMPLEO DE 

METODOLOGIAS Y ESTANDARES NACIONALES  

E INTERNACIONALES A FIN DE DOCUMENTAR, 

SUPERVISAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A 

LOS PROYECTOS QUE LE DESIGNE EL TITULAR DEL 

ORGANO INTERNO DE CONTROL. 

ESCOLARIDAD AREA DE ESTUDIO CARRERA 

Nivel de estudio: 
Licenciatura 
Grado de avance:  
Titulado 

CIENCIAS SOCIALES Y 
ADMINISTRATIVAS 

 ADMINISTRACION 
 CONTADURIA 
 DERECHO 
 CIENCIAS POLITICAS Y 

ADMINISTRACION PUBLICA 
 ECONOMIA 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia laboral 
requerida en 
cualquiera de las 
siguientes áreas 
generales: 

Area:  
CIENCIAS ECONOMICAS 
y/o 

Area General:  
 ORGANIZACION Y DIRECCION 

DE EMPRESAS 
 DIRECCION Y DESARROLLO DE 

RECURSOS HUMANOS 
 CONTABILIDAD 
 ECONOMIA GENERAL 

Area:  
CIENCIA POLITICA 
y/o 

Area General:  
 ADMINISTRACION PUBLICA 
 CIENCIAS POLITICAS 

Area:  
CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO 
 

Area General:  
 DERECHO Y LEGISLACION 

NACIONALES 
 DEFENSA JURIDICA Y 

PROCEDIMIENTOS 

Años mínimos de Experiencia: 
2 

HABILIDADES GERENCIALES 

Evaluaciones de 
habilidades 
(Gerenciales): 

TRABAJO EN EQUIPO 
ORIENTACION A RESULTADOS 

Ponderación: 
50 
50 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

Evaluaciones de conocimientos (Técnicos): 
COORDINACION ADMINISTRATIVA 

Calificación mínima aprobatoria: 70 

Idiomas extranjeros: Ninguno. 

OTROS 

Disponibilidad para viajar: A veces.  

 

Nombre del puesto ADMINISTRATIVO* (410) 

Código del puesto 12-S00-1-CFPQ003-0000410-E-C-S 

Nivel administrativo PQ003 ENLACE DE ALTO NIVEL 
DE RESPONSABILIDAD 

Número de vacantes Una 

Sueldo bruto $10,577.20 (DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) 

Adscripción del 
puesto 

Comisión Federal para la Protección  
contra Riesgos Sanitarios 

Unidad: (Organo Interno de Control) 

Sede: 
México, D.F. 

Tipo de nombramiento Confianza 

Objetivos y funciones 
principales 

Misión BRINDAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN 
MATERIA DE PLANEACION, PROGRAMACION, 
PRESUPUESTO, INFORMATICA Y ESTADISTICA, 
RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES, 
CONTABILIDAD, FISCALIZACION Y ARCHIVOS AL 
ORGANO INTERNO DE CONTROL. 
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 OBJETIVO 1 BRINDAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN 

MATERIA DE PLANEACION, PROGRAMACION, 

PRESUPUESTO, INFORMATICA Y ESTADISTICA, 

RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES, 

CONTABILIDAD, FISCALIZACION Y ARCHIVOS AL 

ORGANO INTERNO DE CONTROL. 

Funciones  1. APOYAR Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE 

CONTROL DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y 

MATERIALES ASIGNADOS AL ORGANO INTERNO  

DE CONTROL A FIN DE COADYUVAR EN EL 

CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS OBJETIVOS. 

2. ASEGURAR QUE EL ORGANO INTERNO DE 

CONTROL CUENTE CON LOS RECURSOS 

MATERIALES, INFORMATICOS, ARCHIVOS Y 

SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

OBJETIVOS. 

3. ESTIMAR EL SUMINISTRO DE RECURSOS 

MATERIALES, INVENTARIAR LOS BIENES MUEBLES Y 

VERIFICAR LA ATENCION CORRECTA DE LAS 

NECESIDADES OPERATIVAS DEL ORGANO INTERNO 

DE CONTROL. 

4. PROPORCIONAR SERVICIOS EN MATERIA DE 

PLANEACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS, 

PROGRAMACION, MANEJO DE PRESUPUESTO, 

CONTABILIDAD, ESTADISTICA Y CONTROL DE 

ARCHIVOS. 

ESCOLARIDAD AREA DE ESTUDIO CARRERA 

Nivel de estudio: 

Licenciatura 

Grado de avance:  

Titulado 

CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

 ADMINISTRACION 

 CIENCIAS POLITICAS Y 

ADMINISTRACION PUBLICA 

 CONTADURIA 

 ECONOMIA 

 FINANZAS 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia laboral 

requerida en 

cualquiera de las 

siguientes áreas 

generales: 

Area:  

CIENCIAS ECONOMICAS 

y/o 

Area General:  

 AUDITORIA 

 POLITICA FISCAL Y HACIENDA 

PUBLICA NACIONALES 

 CONTABILIDAD 

Area:  

CIENCIA POLITICA 

Area General:  

 ADMINISTRACION PUBLICA 

Años mínimos de Experiencia: 

1 

HABILIDADES GERENCIALES 

Evaluaciones de 

habilidades 

(Gerenciales): 

TRABAJO EN EQUIPO 

ORIENTACION A RESULTADOS 

Ponderación: 

50 

50 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

Evaluaciones de conocimientos (Técnicos): 

ADMINISTRATIVO 

Calificación mínima aprobatoria: 70 

Idiomas extranjeros: Ninguno. 

OTROS 

Disponibilidad para viajar: A veces.  
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BASES DE PARTICIPACION 

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 

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 el 12 

de julio de 2010 y con última reforma publicada el 29 de agosto de 2011 en el 

Diario Oficial de la Federación y demás aplicables. 

Requisitos de 

participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y 

experiencia previstos para el puesto.  

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: ser ciudadano/a mexicano/a 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, así como 

presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso. 

En el caso de trabajadores/ras que se hayan 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.  

Documentación 

requerida 

Los/las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original sin 

tachaduras/legible o copia certificada y tres (3) copias simples, los siguientes 

documentos, en la fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan 

recibido, con cuando menos dos días hábiles de anticipación,  

por vía electrónica: 

1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el 

concurso y el mensaje de invitación al cotejo. 

2. Formato del Currículum vítae de TrabajaEn, en el que se detalle la 

experiencia y el mérito; firmado, rubricado y con leyenda de: “Bajo protesta de 

decir verdad manifiesto que los datos asentados son verídicos”, sin 

encuadernar ni engargolar. 

3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial 

para votar con fotografía, cédula profesional, cartilla liberada o pasaporte). 

4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o según corresponda. 

5 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el 

que concursa: sólo se aceptará cédula profesional y/o título profesional 

registrado en la SEP. En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá 

presentarse invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial 

expedido por la Secretaría de Educación Pública. Para cubrir la escolaridad de 

nivel Licenciatura con grado de avance titulado, serán validados los títulos o 

grados académicos de postgrados, maestrías y doctorados, en las áreas de 

estudio y carreras correspondientes al perfil del puesto.  

6. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años).  

7. Documentación que acredite el tiempo y las áreas de experiencia laboral 

solicitadas en cada perfil, y que compruebe lo establecido en el Currículum 

vítae. Sólo se aceptará documentación comprobatoria que avale el inicio y fin 

del empleo que corresponde a la experiencia solicitada (únicamente se 

aceptarán cartas laborales en hoja membretada que indiquen el periodo 

completo, salario y puesto ocupado, hojas de servicio acompañadas de 

nombramientos y/o renuncias, actas de entrega recepción, declaraciones 

fiscales y contratos laborales, talones de pago, alta o baja del ISSSTE o al 

IMSS), no se aceptará la docencia para acreditar las áreas de experiencia 

laboral solicitadas en el perfil.  
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Se considerará y acreditará en el apartado de “experiencia laboral” las 

siguientes actividades: el servicio social, las prácticas profesionales, el tiempo 

de becarios, el tiempo de residencia o práctica clínica que el candidato acredite 

cuando realizó alguna especialidad. Dichas actividades se contabilizarán en el 

área de experiencia solicitada en el perfil siempre y cuando exhiban los 

documentos institucionales que lo amparen (señalando el periodo, institución y 

actividades realizadas).  

8. Deberán acompañar documentación mediante la cual comprueben la 

experiencia y el mérito establecidos en el currículum vítae, mismos que se 

evaluarán de conformidad con la escala establecida en la Metodología y 

Escalas de Calificación–Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, 

publicada por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, 

disponible en www.trabajaen.gob.mx. 

Para la evaluación de la experiencia, se calificarán los siguientes elementos: 

 Orden de los puestos desempeñados 

 Duración en 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 (No se evaluará para las plazas que contienen 

asterisco *) 

 En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante 

 En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante 

Para la valoración del mérito, se calificarán los siguientes elementos: 

 Resultados de las evaluaciones del desempeño (únicamente en caso de 

ser Servidor/a Público/a de Carrera Titular) 

 Resultados de las acciones de capacitación (únicamente en caso  

de ser Servidor/a Público/a de Carrera Titular)  

 Resultados de procesos de certificación (únicamente en caso de ser 

Servidor/a Público/a de Carrera Titular).  

 Logros 

 Distinciones 

 Reconocimientos o premios.  

 Actividad destacada en lo individual:  

 Otros Estudios 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito 

Los Comités Técnicos de Selección han determinado solicitar la acreditación 

documental del total de la información expresada en el currículum vítae de cada 

candidato/a inscrito al concurso por cada plaza vacante, para que se esté en 

posibilidad de realizar una evaluación de la experiencia y valoración del mérito 

en igualdad de circunstancias para los/las candidatos/as. 

Para efectos del desahogo de la etapa y entrega de puntuación en la 

evaluación de la experiencia, únicamente se considerarán los puestos y el 

tiempo en las empresas o instituciones en que los/las candidatos/as lo acrediten 

documentalmente, para lo cual se determina que se aceptarán como 

comprobantes: talones de pago (periodos completos en original para cotejar y 

copias sólo del inicio y fin), altas, bajas y modificaciones de salario emitidas por 

el IMSS y el ISSSTE. 

En lo que respecta a la evaluación de la experiencia se determinó lo siguiente: 

En lo que respecta al punto 4 - Experiencia en Sector Social: Además de las ya 

establecidas se considerarán empleos desempeñados en Organización no 

gubernamental (ONG), Voluntariados, Asociaciones Civiles (A.C.), Cooperativas 

y Sindicatos. 

El punto 6 - Nivel de Responsabilidad: Las respuestas del candidato/a deberán 

cruzarse con el currículum que ingresó en el Sistema TrabajaEn y que se 

entrega firmado bajo protesta de decir verdad por el/la candidato/a. 
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El punto 10 - En su caso aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la 

vacante, se aceptarán las evaluaciones del desempeño. 

En lo que respecta a la valoración del mérito se determinó, lo siguiente: 

Respecto al punto 1 - Acciones de Desarrollo Profesional: dicha valoración no 

será tomada en cuenta en ningún proceso de concurso en tanto no existan 

disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, previstas en los 

artículos 43 y 45 del Reglamento. 

Respecto al punto 3 - Resultado de las acciones de capacitación: se acuerda 

que para aquellos casos en que los/las candidatos/as presenten constancias 

que no muestren calificación, este Comité aprueba se otorguen los puntos con 

base en las horas de capacitación que se acrediten dentro de las constancias, 

otorgando 100 puntos siempre y cuando se dé cumplimiento a 40 o más horas 

anuales, 80 puntos de 39 a 25 horas, 60 puntos de 24 a 10 horas y 0 puntos a 

quien tenga entre 0 y 9 horas de capacitación, lo anterior aplicará en los 

periodos del 2010 y 2011. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior no se hubieran autorizado acciones de capacitación, los/las 

candidatos/as deberán entregar escrito de la dependencia que así lo acredite, y 

no serán evaluados en este elemento al no existir un parámetro objetivo para 

realizar la comparación. 

El punto 4 - Resultados de procesos de certificación: este punto deberán 

acreditarlo los/las candidatos/as con su pantalla Rhnet; en la cual se marca la 

vigencia de la certificación. 

El punto 7 - Reconocimientos o premios: únicamente se aceptarán los 

documentos de instancias con reconocimiento oficial y con membrete. 

El punto 8 - Actividad destacada en lo individual: se considerará la docencia, 

además de las que se proponen en la metodología, siempre y cuando el/la 

candidato/a cuente con el documento expedido por escuela en la que imparte 

clases y se señale en ésta la(s) materia(s) que imparte. 

Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, se señala 

que los puntos propuestos dentro de la metodología que no se enuncian se 

debe a que éstos se mantienen tal y como lo señala el formato y la metodología 

antes mencionada. 

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena 

privativa de libertad 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 proporcionado por la 

dependencia). 

10. Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera, aquellos participantes que sean Servidores/as Públicos/as de 

Carrera y que este concurso represente acceder a un cargo del Sistema de 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor 

responsabilidad o jerarquía, y conforme a lo previsto en el artículo 37 de la 

LSPC 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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 29 

de agosto de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se tomarán en cuenta, 

las últimas Evaluaciones del Desempeño que haya aplicado el servidor público 

de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso 

aquellas que se hayan practicado como servidores públicos considerados de 

libre designación, previo a obtener su nombramiento como servidores públicos 

de carrera titulares, las cuales deberán presentar en la etapa de revisión 

curricular, de lo contrario serán descartados del concurso. Los/las 

candidatos/as que estén concursando por un puesto del mismo nivel no será 

necesario presentar las evaluaciones del desempeño. 

En caso de no ser Servidor Público de Carrera titular, deberá firmar bajo 

protesta de decir verdad un formato proporcionado por la Dependencia. 
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11. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún 

programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan 

apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública 

Federal deberán presentar la documentación oficial con la que se demuestren 

las condiciones bajo las cuales estaría sujeta su reincorporación a la 

Administración Pública Federal, de conformidad a la normatividad aplicable. 

12. En caso de que la plaza requiera idioma, la documentación que avalará el 

nivel de dominio será: 

I) Para el nivel básico se aceptarán como constancias las historias académicas 

y/o constancia o documento expedido por alguna institución; 

ll) Para el nivel de dominio intermedio se aceptará constancia o documento 

expedido por alguna institución de idiomas o lenguas extranjeras que indique 

ese nivel de dominio; 

Ill) Para el nivel de dominio avanzado se aceptarán constancias como el 

TOEFL, TEFL, IELTS, entre otras, constancia o documento correspondientes  

a estudios realizados en el extranjero en el idioma requerido siempre que 

correspondan a un nivel de estudio medio superior o superior.  

Las constancias de idioma no deberán tener una antigüedad mayor a 5 años, 

salvo las referentes a historias académicas. 

En caso de no presentar cualquiera de los documentos señalados los 

aspirantes serán descartados inmediatamente del concurso, no obstante que 

hayan acreditado las evaluaciones correspondientes, con excepción de los 

correspondientes a la subetapa de valoración de mérito y experiencia, caso  

en el cual a los aspirantes sólo se les otorgará un mínimo puntaje o nulo. 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 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, o en su caso se dejará sin efecto el 

resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, 

sin responsabilidad para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, la cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones  

legales procedentes. 

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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 29 

de agosto de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, 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, TrabajaEn le asignará un número de folio de  

registro general. 

La inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se 

realizarán, del 1 al 17 de agosto de 2012, al momento en que el/la candidato/a 

registre su participación a un concurso a través de TrabajaEn, se llevará a cabo 

en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación 

para el concurso al aceptar las presentes bases o, en su caso, de rechazo que 

lo descartará del concurso. 

La revisión curricular efectuada a través de TrabajaEn se llevará a cabo, sin 

perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que los/las 

candidatos/as deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos 

establecidos en la convocatoria. 
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Desarrollo del 

concurso y  

presentación de 

evaluaciones 

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera, 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, publicado el  

12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 29 de agosto de 2011 en 

el Diario Oficial de la Federación. “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. Etapas que se desahogarán de acuerdo a las 

siguientes fechas: 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria Del 1 al 17 de agosto de 2012 

Registro de aspirantes (en la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx) 

Del 1 al 17 de agosto de 2012 

Revisión curricular (por la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx) 

Del 1 al 17 de agosto de 2012 

Examen de conocimientos A partir del 23 de agosto de 2012 

Exámenes de habilidades (Capacidades 

Gerenciales) 

A partir del 23 de agosto de 2012 

Revisión y evaluación documental 

(Cotejo) 

A partir del 24 de agosto de 2012 

Evaluación de la Experiencia y del Mérito A partir del 24 de agosto de 2012 

Entrevista con el Comité Técnico de 

Selección 

A partir del 27 de agosto de 2012 

Determinación del candidato/a ganador/a A partir del 27 de agosto de 2012 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, comunicará 

por lo menos con 2 días hábiles de anticipación, a cada aspirante, la fecha, 

hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones 

respectivas.  

El horario de evaluaciones será de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 Hrs. 

exceptuando las entrevistas. 

Para el caso de la evaluación de habilidades, los resultados obtenidos en las 

evaluaciones realizadas con las herramientas de la Secretaría de la Función 

Pública, tendrán una vigencia de un año a partir de la fecha de su aplicación, y 

serán considerados exclusivamente para otros concursos convocados por la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

Los resultados de la evaluación de conocimientos tendrán vigencia de un año, 

en relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no cambie el temario 

con el cual se evaluó el conocimiento, 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. 

En los casos de los aspirantes a ocupar plazas convocadas por la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y que tuviesen vigentes 

los resultados de habilidades evaluadas en otra Dependencia del Sistema que 

no hayan sido evaluadas con las herramientas de la Secretaría de la Función 

Pública, dichos resultados no podrán ser reconocidos para efectos de los 

concursos de esta Secretaría aun tratándose de habilidades con el mismo 

nombre y/o nivel de dominio. 

Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este 

proceso de selección no serán considerados para fines de Certificación  

de Capacidades. 

La evaluación de experiencia y valoración del mérito se realizará el mismo día 



108     (Sexta Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 1 de agosto de 2012 

en que se realice la revisión documental de conformidad con escala establecida 
en la Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la Experiencia y el 
Mérito, publicada por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera. 
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se tendrá por 
acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista 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 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 el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 29 de agosto 
de 2011 en el Diario Oficial de la Federación 
Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su comprobante 
de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx y copia de su 
identificación oficial vigente. 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación antes indicada, sin 
embargo previo acuerdo del Comité Técnico de Selección, y notificación 
correspondiente a los aspirantes a través del Centro de Mensajes del portal 
www.trabajaen.gob.mx, podrán modificarse las fechas indicadas cuando así 
resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, o por 
algún impedimento no previsto. 

Entrevista La etapa de Entrevistas tiene la finalidad de que el Comité de Selección 
profundice en la valoración de la capacidad de los/las candidatos/as, de 
conformidad a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria y en 
TrabajaEn. 
La DGRH programará las entrevistas y convocará a los/las candidatos/as,  
a través de TrabajaEn, conforme al orden de prelación y el número establecido 
por el Comité Técnico de Selección. 
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, 
considerará los criterios siguientes: 
- Contexto, situación o tarea (favorable o adverso); 
- Estrategia o acción (simple o compleja); 
- Resultado (sin impacto o con impacto), y 
- Participación (protagónica o como miembro de equipo) 
Cada miembro del Comité de Selección calificará en un escala de 0 a 100 a 
cada candidato/a en cada uno de los criterios de evaluación correspondientes.  
En caso de que el Comité Técnico de Selección lo determine podrá auxiliarse 
para desahogar la etapa de entrevista por máximo 3 especialistas, 1 por cada 
miembro, y se notificará a los/las candidatos/as en el correo electrónico 
mediante el cual se le cite a la misma. 
Cuando el perfil del puesto requiera el dominio de un idioma en el nivel 
avanzado, en esta etapa se podrá realizar al menos una pregunta a cada 
aspirante en el idioma requerido. 

Reglas de valoración y 

sistema de puntuación 

general 

La acreditación de la etapa de revisión curricular, revisión y evaluación de 
documentos, el examen de conocimientos y la presentación de las 
evaluaciones de habilidades serán indispensables para continuar en el proceso 
de selección de que se trate. 
Se evaluarán 2 habilidades (gerenciales) y no implicará descarte del concurso 
el no aprobarlas a menos de que no se presente a dichas evaluaciones. 
La calificación mínima aprobatoria para acreditar la evaluación de 
conocimientos será de 70 y el resultado de la evaluación se obtendrá del total 
de aciertos sobre el número de reactivos que conforman el examen. 
La evaluación de experiencia y valoración del mérito se evaluarán de 
conformidad con la escala establecida en la Metodología y Escalas  
de Calificación – Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, 
publicada por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, 
considerando los elementos antes mencionados. Es importante señalar que, la 
Secretaría de la Función Pública comunicó del cambio de la rama de cargo que 
se debería llevar a cabo en el Código del Maestro de Puestos, de acuerdo al 
nuevo Catálogo de Ramas de Cargo o Puesto de la Administración Pública 
Federal, debido a lo anterior y para las plazas que contienen un asterisco (*) no 
se evaluará el rubro ocho “Relevancia de funciones o actividades 
desempeñadas en relación con las del puesto vacante. 
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Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes 

deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 

Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones 

(habilidades, de conocimientos, evaluación de la experiencia y del mérito) serán 

considerados para elaborar el listado de aspirantes con los resultados más 

altos a fin de determinar el orden de prelación, para la etapa de entrevista, de 

conformidad con el Sistema de Puntuación General establecido por el Comité 

Técnico de Profesionalización para las plazas desde Enlace de Alta 

Responsabilidad hasta Dirección General, mismo que a continuación  

se muestra: 

 

 Jefatura de Departamento 

hasta Dirección General 

Enlace de Alta 

Responsabilidad 

Etapa o Subetapa Puntaje Asignado Puntaje 

Asignado 

Subetapa de Examen de 

Conocimientos 

30 30 

Promedio de la subetapa 

de Evaluaciones de 

Habilidades 

10 20 

Subetapa de Evaluación 

de Experiencia 

20 10 

Subetapa de Valoración 

del Mérito 

10 10 

Etapa de Entrevista 30 30 

PUNTAJE MAXIMO 100 100 

 

El número mínimo de candidatos/as a entrevistar, será de 3, si el universo de 

candidatos/as lo permite. En caso de que el número de candidatos/as fuera 

menor al mínimo establecido, se entrevistará a todos. 

El número de candidatos/as que se continuarán entrevistando, será como 

mínimo de tres, en caso de no contar al menos con un finalista de entre los/las 

candidatos/as ya entrevistados.  

El Puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista será de 70.  

Para los puestos de Enlace de Alta Responsabilidad, se determinó otorgar a 

todos los participantes el puntaje de 100, que equivale a 10 puntos  

en el sistema de puntuación general, para la Subetapa de Evaluación de la 

Experiencia. 

Para los puestos de Enlace se asignará puntaje único de 100, cuando no se 

requiera experiencia, en la subetapa evaluación de experiencia de la etapa III. 

Publicación de 

resultados 

Tanto los resultados de cada una de las etapas del concurso, como la invitación 

a las evaluaciones y, en su caso, modificación del calendario serán publicados 

en el portal de www.trabajaen.gob.mx. 

Determinación y 

reserva 

El Comité Técnico de Selección declarará ganador/a del concurso al finalista 

que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección. 

Se consideran finalistas a los candidatos que acrediten el puntaje mínimo de 

calificación en el sistema de puntuación general, esto es, que hayan obtenido 

un resultado aceptable para ser considerados aptos para ocupar el puesto 

sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la Ley y 40 fracción II de 

su Reglamento. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera, los aspirantes que obtengan, el Puntaje Mínimo de 

Calificación, que es de setenta (70) y no resulten ganadores/as en el concurso, 

serán considerados/as finalistas y quedarán integrados/as a la reserva  

de aspirantes del puesto de que se trate en la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios, durante un año contado a partir  

de la publicación de los resultados finales del concurso respectivo. 
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Declaración de 

concurso desierto 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 

caso, declarar desierto un concurso: 

I. Porque ningún candidato/a se presente al concurso; 

II.  Porque ninguno de los/las candidatos/as obtenga el puntaje mínimo de 

calificación para ser considerado finalista, o 

III.  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea 

vetado 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 procederá a emitir una  

nueva convocatoria. 

Reactivación de folios El Comité Técnico de Selección de esta plaza, determinó no llevar a cabo la 

reactivación de folios cuando el descarte sea originado por causas imputables a 

los aspirantes, por lo que le solicitamos que antes de su inscripción a este 

concurso verifique que la información capturada en TrabajaEn respecto de su 

Currículum Vítae, esté completa y correcta comparándola con los requisitos  

del puesto, considerando que las reactivaciones únicamente procederán 

cuando el descarte del folio sea originado por causas NO imputables  

al aspirante, por errores en la captura de información u omisiones del operador 

de Ingreso que se acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes del 

Comité Técnico de Selección. 

En caso de que el rechazo sea por causas no imputables al aspirante y el 

sistema emita un folio de rechazo, el aspirante tendrá 2 días hábiles a partir  

de la fecha de ese rechazo para presentar su escrito de petición de reactivación 

de folio, al Comité Técnico de Selección de la plaza correspondiente, en la 

Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Dicho escrito deberá incluir, considerando que proceden las reactivaciones sólo 

cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables  

al aspirante, por errores en la captura de información u omisiones del operador 

del Ingreso que se acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes del 

Comité Técnico de Selección: 

1. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su 

folio de rechazo. 

2. Justificación de por qué se considera que se debe reactivar su folio 

3. Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia 

laboral y escolaridad 

4. Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a 

su petición, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico  

de Selección respectivo. 

5. Impresión de Currículum Vítae de TrabajaEn 

La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte 

sean imputables al aspirante como: 

1. La renuncia a concursos por parte del aspirante 

2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades 

3. La duplicidad de registro y la baja en Sistema imputables al aspirante 

4. Por errores de captura imputables al candidato/a 

Una vez pasado el periodo establecido, no serán recibidas las peticiones  

de reactivación. 

Disposiciones 

generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el 

concurso y los puestos vacantes. 

2. Los datos personales de los/las concursantes son confidenciales aun 

después de concluido el concurso. 

3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados 

como consecuencia de su participación en actividades relacionadas con 

motivo de la presente convocatoria. 

4. Los/las concursantes podrán presentar inconformidad y recurso de 

revocación, ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la 

Función Pública, en Insurgentes Sur 1735, 2o. piso, colonia Guadalupe Inn, 

Delegación Alvaro Obregón, código postal 01020, México, D.F., en 

términos de lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Función Pública. 
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5  En los casos en que el Comité Técnico de Selección determine la revisión 

de exámenes, 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 las opciones de respuesta.  

 En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios 

de evaluación. Dicha revisión deberá solicitarse mediante el procedimiento 

de una inconformidad. 

6.  Cualquier aspecto o caso no previsto en la presente Convocatoria será 

resuelto por el Comité Técnico de Selección, conforme a las disposiciones 

aplicables, privilegiando la observancia de los principios rectores del 

sistema, dentro de los 10 días hábiles siguientes en que se presentó, con 

la salvedad de que para aquellos casos en los que el Comité Técnico de 

Selección requiera de consultas, autorización u otros, ante entidades 

reguladoras, la resolución de dichos aspectos quedará sujeta al tiempo de 

respuesta y las determinaciones de las instancias competentes. 

7.  Cuando el ganador de un concurso tenga el carácter de servidor/a 

público/a de carrera titular, para poder ser nombrado en el puesto sujeto a 

concurso, deberá presentar ante la Dirección Ejecutiva de Recursos 

Humanos, en un lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la 

notificación de los resultados del concurso a través de su cuenta  

de TrabajaEn, el documento que acredite haberse separado de su cargo 

toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, asimismo, 

deberá acreditar haber cumplido la obligación que señala el artículo 11, fracción 

VIII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal”. Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en el oficio  

No. SSFP/408.3/077/2008, del 28 de febrero de 2008 (visible en 

www.normateca.gob.mx//NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7).  

8.  El Comité Técnico de Selección de esta Dependencia informa que en caso 

de que algún aspirante solicite una revisión del examen de conocimientos 

técnicos, deberá presentar su solicitud dirigida al Comité de la plaza en 

concurso, firmada y escaneada al correo: Spc-rusp@cofepris.gob.mx, 

teniendo como plazo dos días hábiles siguientes a la fecha de aplicación 

de la evaluación. Así mismo, se hace del conocimiento que la revisión de 

exámenes, sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las 

herramientas, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la 

entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso 

procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación 

(Numeral 219 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 el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada 

el 29 de agosto de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. 

9.  Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a los 

aspirantes que se presenten fuera de los horarios establecidos para  

tales efectos. 

10.  En este proceso de reclutamiento y selección, esta dependencia no solicita 

como requisito para el ingreso el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA. 

Citatorios  La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios comunicará a 

los/las aspirantes la fecha, hora y lugar en que deberán presentarse para la 

aplicación de las evaluaciones de conocimientos, de habilidades, recepción y 

cotejo documental, evaluación del mérito y valoración de la experiencia, así 

como la entrevista del Comité Técnico de Selección, mediante correo 

electrónico identificando su número de folio asignado por TrabajaEn, a través 

del portal www.trabajaen.gob.mx, con al menos 2 días hábiles de anticipación a 

la fecha en que deberá presentarse. El no asistir en la fecha, hora y lugar 

señalados, será motivo de descarte del concurso de que se trate. 
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Las etapas anteriores se desahogaran en las instalaciones de la Dirección 

Ejecutiva de Recursos Humanos, ubicadas en Oaxaca 26 y 28, piso 4, colonia 

Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., código postal 06700, 

(inclusive para los aspirantes registrados en el extranjero). En caso de que 

alguna de las etapas del concurso debiera ser desahogada en otro domicilio, 

será notificada a través del portal www.trabajaen.gob.mx vía correo electrónico 

a los/las candidatos/as con mínimo dos días de anticipación.  

En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 

aplicación, así como el tiempo de tolerancia con el que contarán los 

candidatos/as. 

Los/las aspirantes deberán asistir puntualmente a sus evaluaciones o de lo 

contrario no se permitirá la aplicación de evaluación alguna, y serán 

descartados del proceso de concurso de que se trate. 

Temarios Los temarios y la bibliografía correspondiente para los exámenes de conocimientos y 

para las evaluaciones de habilidades y, en su caso, guías de estudio, que se indique 

en la convocatoria, se difundirán únicamente en TrabajaEn y en la página electrónica 

de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: 

(http://www.cofepris.gob.mx/Transparencia/Paginas/Servicio%20Profesional%20de

%20Carrerra/Convocatoria-2012.aspx) a partir de la fecha de la publicación de la 

presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Las guías para  

la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

(Gerenciales)/directivas, que se encuentran disponibles para su consulta en la 

página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx/en la sección de “Documentos 

e Información Relevante”, bajo la liga: Guías de Estudio para las Evaluaciones 

de visión del servicio público, gerenciales/directivas y habilidades intra e 

interpersonales. 

Para acreditar las etapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del 

Mérito será necesario consultar la metodología y escalas de calificación de la 

Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, accesible en la siguiente 

dirección electrónica: www.trabajaen.gob.mx, en el apartado de 

“Documentación e Información relevante” Metodología y Escalas de Calificación 

Experiencia y Mérito. 

Resolución de Dudas A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes 

formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, se ha 

implementado el correo electrónico Spc-rusp@cofepris.gob.mx y el número 

telefónico 50805200, extensiones 1221 y 1112, de 9:00 a 15:00 horas,  

de lunes a viernes. 

 

México, D.F., a 1 de agosto de 2012. 

Los Comités Técnicos de Selección 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Cofepris 

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Secretario Técnico 

Director Ejecutivo de Recursos Humanos 

Lic. Roberto Bezares Campo 

Rúbrica. 


