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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MARINA
DECLARATORIA por la que se establece la reversión a favor del Gobierno Federal de las obras, terminales,
marinas e instalaciones que integran el Recinto Portuario de Acapulco, Guerrero.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- MARINA.- Secretaría
de Marina.
DECLARATORIA POR EL QUE SE ESTABLECE LA REVERSIÓN A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL DE LAS
OBRAS, TERMINALES, MARINAS E INSTALACIONES QUE INTEGRAN EL RECINTO PORTUARIO DE ACAPULCO,
GUERRERO.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, Almirante Secretario de Marina, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 4, 6, fracción I y XXI, 13, 16, 28, fracciones I, VI de la Ley General de Bienes Nacionales; 14, 30,
fracciones V, XIV TER y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14, 16, fracciones IV, VI
y XIV, 23, 32 fracción I y 36 de la Ley de Puertos y en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 6,
apartado B, fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, con relación a la CUADRAGÉSIMA
condición de la segunda modificación al Título de Concesión de la Administración Portuaria Integral de
Acapulco, S.A. de C.V. y:
CONSIDERANDO
I.

El 30 de junio de 1994, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes otorgó a la Administración Portuaria Integral Acapulco, S.A. de C.V., el Título de
Concesión de 30 de junio de 1994, para la administración portuaria integral del puerto de Acapulco,
mediante el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación
que integran el recinto portuario de Acapulco, con una superficie de 16-51-37.7 hectáreas;

II.

El 20 de junio de 1996, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes realizó la primera modificación al Título de Concesión de 30 de junio de 1994,
excluyéndose del recinto portuario concesionado, la superficie ocupada con el estacionamiento del
parque La Reyna, del muelle de pesca deportiva y del terreno colindante con el mismo, destinado a
instalaciones deportivas y jardines, por lo que dicho recinto portuario quedó delimitado en una
superficie total de 125,373.20 m² y se estableció una vigencia de 25 años al 20 de junio de 2021;

III.

El 28 de julio de 2008, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes realizó la segunda modificación al Título de Concesión de 30 de junio de 1994,
ampliándose el área de la concesión con una superficie de agua total de 51.8029 hectáreas,
correspondientes al Polígono 1, Polígono 2, Área de Fondeo No. 1, Área de Fondeo No. 2 y Área de
Fondeo No. 3, localizadas en la zona marítima del recinto portuario de Acapulco, Guerrero, cuyas
superficies son de 6.4251 hectáreas, 0.6103 hectáreas, 12.5663 hectáreas, 12.5663 hectáreas y
19.636349 hectáreas, para la operación, desarrollo, uso, aprovechamiento y explotación del puerto
concesionado;

IV.

El 17 de junio de 2020, la Administración Portuaria Integral Acapulco, S.A. de C.V., solicitó la
prórroga del Título de Concesión original de 30 de junio de 1994 y sus dos modificaciones, por un
plazo de 25 años, con una vigencia del 20 de junio del año 2021 al 20 de junio del año 2046;
resolviéndose por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el 21 de mayo de 2021, en
definitiva no otorgar a la Administración Portuaria Integral Acapulco, S.A. de C.V., la prórroga del
Título de Concesión original de 30 de junio de 1994 y sus dos modificaciones, por causas
de interés público;

V.

El 2 de diciembre de 2020, el Ejecutivo Federal expidió el “DECRETO por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos”, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 7 de diciembre de 2020, estableciendo que a la Secretaría de Marina le
corresponde, entre otros asuntos, el Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la
administración paraestatal, y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas
federales dentro de los recintos portuarios;

VI.

En atención a lo señalado en los CONSIDERANDOS IV y V, y a que el plazo de vigencia del Título
de Concesión referido en el CONSIDERANDO I, todos ellos de la presente Declaratoria, la Secretaría
de Marina del 21 al 24 de junio de 2021, por conducto de la Dirección General de Puertos de la
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, realizó todos los trámites necesarios para la

Miércoles 7 de julio de 2021

DIARIO OFICIAL

3

Entrega-Recepción de los bienes de dominio público de la Federación que integran el Recinto
Portuario de Acapulco, objeto de la presente Declaratoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 36 de la Ley de Puertos.
VII. Que los bienes de dominio público de la Federación concesionados a la Administración Portuaria
Integral Acapulco, S.A. de C.V., pertenecen originariamente a la Nación, quien tiene soberanía
directa sobre ellos, los cuales tienen la característica de inembargables, inalienables e
imprescriptibles, por lo que he tenido a bien emitir la siguiente:
DECLARATORIA
PRIMERO.- Se revierte a favor de la Nación los bienes de dominio público de la Federación,
concesionados a la Administración Portuaria Integral Acapulco, S.A. de C.V.
SEGUNDO.- A partir de la terminación de la vigencia del Título de Concesión original de 30 de junio de
1994 y sus dos modificaciones, la totalidad de los bienes, derechos, equipos e instalaciones destinados
directamente a los fines de la Concesión, serán administrados directamente por el Estado, a través de la
Secretaría de Marina, sin costo alguno y libres de todo gravamen, de conformidad con lo previsto en el artículo
36 de la Ley de Puertos.
TERCERO.- De conformidad con los artículos 42 fracción XXVI y 48 de la Ley General de Bienes
Nacionales, inscríbase la presente en el Registro Público de la Propiedad que corresponde a la ubicación del
inmueble objeto de esta Declaratoria y en el Registro Público de la Propiedad Federal.
CUARTO.- Publíquese la presente Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
"COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE"
Dado en la Ciudad de México, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno.- El Secretario de Marina,
Almirante José Rafael Ojeda Durán.- Rúbrica.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
OFICIO por el que se da a conocer el cierre de su oficina de representación en México de JPMorgan Chase Bank,
National Association New York, New York, Estados Unidos de Norteamérica, Oficina de Representación en
México, así como la revocación de la autorización para su establecimiento.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Vicepresidencia de Normatividad.Dirección General de Autorizaciones al Sistema Financiero.- Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e
Intermediarios Financieros B.- Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros E.Oficio Núm. 312-3/0284/2020.- Exp.: CNBV.3S.3.2,312 (1062).
Asunto:

Cierre de su Oficina de Representación en
México y revocación de la autorización para
su establecimiento.

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION NEW YORK,
NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA,
OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN MÉXICO.
Paseo de las Palmas, Núm. 405, piso 21,
Col. Lomas de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo,
C.P. 11000, Ciudad de México.
AT’N.:

SR. SANTIAGO LLACA ARRUBARRENA
Representante

Hacemos referencia a su escrito presentado a esta Comisión el 11 de agosto de 2020, a través del correo
electrónico VPSupervisiónGIFB@cnbv.gob.mx, por JPMorgan Chase Bank, National Association, New
York, New York, Estados Unidos de Norteamérica, Oficina de Representación en México (JPMorgan
Chase Oficina de Representación), mediante el cual notificó su cierre definitivo y, en consecuencia, solicitó
la revocación de su autorización para establecerse como oficina de representación en México.
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ANTECEDENTES
1.

Mediante oficio 305-1-A-19574 de fecha 27 de mayo de 1972, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), autorizó a Chemical Bank el establecimiento de una oficina de representación en
México, denominada Chemical Bank, Nueva York, N.Y., Estados Unidos de Norteamérica,
Representación en México.

2.

Con oficio 102-E-367-DGBM-IV-3285 de fecha 7 de noviembre de 1996, la SHCP tomó nota de la
fusión de Chemical Bank con The Chase Manhattan Bank y el cambio a su denominación social por
The Chase Manhattan Bank, asimismo manifestó que su Oficina de Representación debería
ostentarse como The Chase Manhattan Bank, Nueva York, N.Y., Estados Unidos de Norteamérica,
Representación en México.

3.

Mediante oficio DGBA/DGABM/914/2001 de fecha 12 de diciembre de 2001, la SHCP autorizó a The
Chase Manhattan Bank, Nueva York, N.Y., Estados Unidos de Norteamérica, Representación en
México, el cambio de su denominación para quedar como JPMorgan Chase Bank, Nueva York, N.Y.,
Estados Unidos de Norteamérica, Oficina de Representación en México, en virtud de la fusión de
Morgan Guaranty Trust Company of New York, como fusionada y de The Chase Manhattan Bank,
como fusionante.

4.

Mediante resolución UBA/020/2005 de fecha 8 de febrero de 2005, la SHCP modificó la autorización
mencionada en el numeral 1 anterior, a efecto de reflejar el cambio de denominación de la oficina de
representación para quedar como JPMorgan Chase Oficina de Representación como
consecuencia de la fusión de J.P. Morgan Chase & Co. y Bank One Corporation.

5.

Con oficio 312-3/0117/2020 de fecha 24 de marzo de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), autorizó a JP Morgan Chase Oficina de Representación que el señor Santiago Llaca
Arrubarrena se desempeñe como representante a cargo de esa oficina de representación.

Al respecto, considerando que la solicitud y documentación presentada cumplen con las disposiciones
aplicables, esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en la Décima Quinta, fracción VI de las “Reglas de
oficinas de representación de entidades financieras del exterior”, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 2014, toma nota del cierre de JPMorgan Chase Oficina de
Representación.
Asimismo, esta Comisión les notifica que, con fundamento en la Regla Décima Quinta antes mencionada,
los miembros de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 15 de septiembre de 2020, adoptaron el
acuerdo Séptimo siguiente:
“…Los integrantes de la Junta de Gobierno, con fundamento en el artículo 12, fracciones V y XV de la Ley
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con el artículo 7o. de la Ley de Instituciones de
Crédito y la Décima Quinta, fracción VI de las Reglas de oficinas de representación de entidades
financieras del exterior, tomando en consideración la opinión favorable emitida por el Comité de
Autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su sesión celebrada el 4 de septiembre
de 2020, revocaron por unanimidad la autorización otorgada por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público mediante oficio 305-I-A-19574 de fecha 27 de mayo de 1972, para el establecimiento en territorio
nacional de JPMorgan Chase Bank, National Association, New York, New York, Estados Unidos de
Norteamérica, Oficina de Representación en México, con motivo del cierre de dicha oficina de
representación.”
El presente oficio se emite con fundamento en los artículos 16, antepenúltimo párrafo de la Ley de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y 12, en relación con el 19, fracciones I, inciso f) y III y último
párrafo, 40, fracciones I y VII, 55, segundo párrafo y 58, primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
Atentamente
Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020.- Directora General de Autorizaciones al Sistema
Financiero, Lic. Aurora de la Paz Torres Arroyo.- Rúbrica.- Director General Adjunto de Grupos e
Intermediarios Financieros E-5, C.P. Hugo Canseco García.- Rúbrica.- Director de Grupos e Intermediarios
Financieros, C.P. David Martínez Aguilar.- Rúbrica.
(R.- 508359)
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OFICIO por el que se da a conocer el cierre de su oficina de representación en México de Deutsche Bank A.G.
Frankfurt, Alemania, Representación en México, así como la revocación de la autorización para su
establecimiento.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Vicepresidencia de Normatividad.Dirección General de Autorizaciones al Sistema Financiero.- Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e
Intermediarios Financieros B.- Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros E.Oficio Núm. 312-3/0365/2020.- Exp.: CNBV.3S.3.2,312 (1065).
Asunto:

Cierre de su Oficina de Representación en
México y revocación de la autorización para
su establecimiento.

AT’N.:

SR. CLAUDIO FEDERICO CURTIUS
Representante

DEUTSCHE BANK A.G. FRANKFURT,
ALEMANIA, REPRESENTACIÓN EN MÉXICO
Pedregal Núm. 24, piso 20,
Col. Molino del Rey, Miguel Hidalgo,
C.P. 11040, Ciudad de México.

Hacemos referencia a los escritos presentados a esta Comisión los días 14 de agosto y 20 de octubre de
2020, a través del correo electrónico VPSupervisiónGIFB@cnbv.gob.mx, por Deutsche Bank A.G., Frankfurt,
Alemania, Representación en México (Deutsche Bank Oficina de Representación), mediante el cual
notificó su cierre definitivo y, en consecuencia, solicitó la revocación de su autorización para establecerse
como oficina de representación en México.
ANTECEDENTES
1.

Mediante oficio 356-I-BE-549 de fecha 15 de enero de 1982, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), autorizó a Deutsche Bank A.G., el establecimiento de una oficina de representación
en México, denominada Deutsche Bank A.G., Frankfurt, Alemania, Representación en México.

2.

Con oficio UBVA/DGABV/397/2010 de fecha 20 de mayo de 2010, la SHCP autorizó al señor Claudio
Federico Curtius, para fungir como representante a cargo de la oficina de representación en México
de Deutsche Bank A.G.

Al respecto, considerando que la solicitud y documentación presentada cumplen con las disposiciones
aplicables, esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por la Décima Quinta, fracción VI de las “Reglas de
oficinas de representación de entidades financieras del exterior”, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 2014, toma nota del cierre de Deutsche Bank Oficina de Representación.
Asimismo, esta Comisión les notifica que, con fundamento en la Regla Décima Quinta antes mencionada,
los miembros de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 13 de noviembre de 2020, adoptaron el
Acuerdo Noveno siguiente:
“…los integrantes de la Junta de Gobierno, con fundamento en el artículo 12, fracciones V y XV de la Ley
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con el artículo 7o. de la Ley de Instituciones de
Crédito y la Décima Quinta, fracción VI de las Reglas de oficinas de representación de entidades
financieras del exterior, revocaron por unanimidad la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público mediante oficio 356-I-BE-549 de fecha 15 de enero de 1982, para el establecimiento en
territorio nacional de la oficina de representación denominada Deutsche Bank, A.G., Frankfurt, Alemania,
Representación en México, con motivo de su cierre.”
El presente oficio se emite con fundamento en los artículos 16, antepenúltimo párrafo de la Ley de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y 12, 19, fracciones I, inciso f) y III y último párrafo y 40, fracciones I
y VII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Atentamente
Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2020.- Directora General de Autorizaciones al Sistema
Financiero, Lic. Aurora de la Paz Torres Arroyo.- Rúbrica.- Directora General de Supervisión de Grupos e
Intermediarios Financieros E, Lic. Gabriela Acevedo Mora.- Rúbrica.
(R.- 508355)
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SECRETARIA DE BIENESTAR
ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2021, publicado el 22 de
diciembre de 2020.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- BIENESTAR.- Secretaría
de Bienestar.
JAVIER MAY RODRÍGUEZ, Secretario de Bienestar, con fundamento en los artículos 32 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3 y 5 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Bienestar; y
CONSIDERANDO
Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que la
Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se
otorguen subsidios, que deberán sujetarse a Reglas de Operación con el objeto de asegurar que la aplicación
de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se
señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las Reglas
de Operación de los programas;
Que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20, "Bienestar", entre ellos, el Programa Pensión
para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, se destinarán, en las entidades federativas, en los
términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de
vulnerabilidad, de adultos mayores, de rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios que defina el
Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria
formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a
través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y
capacitación; protección social y programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía;
conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los
criterios que propongan las entidades federativas;
Que en este marco, las dependencias son responsables de emitir las Reglas de Operación de los
Programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas
que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
dictamen de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;
Que el 22 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se
emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores,
para el ejercicio fiscal 2021;
Que tomando en consideración que las personas adultas mayores enfrentan condiciones de escasos
ingresos económicos y limitado acceso a los sistemas de protección social y de salud, el Acuerdo por el que
se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores,
para el ejercicio fiscal 2021, se modifica para poder beneficiar todas las personas adultas mayores de 65 años
de edad o más. Asimismo, incrementa los apoyos económicos que este otorga, con el propósito de contribuir
a mejorar las condiciones de vida y permita acceder a la protección social;
Que en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se cuenta con el Oficio No. 312.A.-1345 de fecha 14 de junio de 2021, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público emitió la autorización presupuestaria correspondiente a las Reglas de Operación del
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2021, y la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria mediante Oficio No. CONAMER/21/2908 de fecha 25 de junio de
2021, emitió el dictamen respectivo, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE
OPERACIÓN DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020
ÚNICO.- SE MODIFICAN el numeral 1. Introducción; numeral 2.1 Objetivo General; numeral 2.2 Objetivo
Específico; primer párrafo del numeral 3.2 Población Objetivo; la tabla del numeral 3.3.1 Criterios de
Elegibilidad; numeración, tabla y penúltimo párrafo del numeral 3.3.2 Requisitos de Acceso; primer párrafo y
tabla del numeral 3.5 Tipos y Montos de los Apoyos; inciso g) y último párrafo del numeral 3.6.1 Derechos;
incisos a), h) e i) del numeral 3.6.2 Obligaciones; primera y cuarta viñetas del numeral 3.7.2 Suspensión del
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Padrón de Personas Derechohabientes; primer párrafo del numeral 3.10.1 Instancias Ejecutoras; incisos a), b)
y c) del numeral 3.10.2 Instancia Normativa; primer y segundo párrafos del numeral 4.1 Proceso de
Operación; incisos a) y c) del numeral 4.2 Proceso de Acceso; inciso c) del numeral 4.4.2 La Difusión de la
Pensión se hará a través de; numeral 5.1 Cierre de Ejercicio; segundo, tercer y cuarto párrafos del numeral 6.
Evaluación; primer párrafo del numeral 8.1 Seguimiento; primer y segundo párrafos del numeral 9.3.1 Aviso de
Privacidad; título del numeral 10. Integración de Beneficiarios; primero, segundo y tercer párrafos del numeral
10. Integración de Beneficiarios; Anexo 1 Glosario de Términos; Anexo 2 Matriz de Indicadores para
Resultados 2021; SE ADICIONAN un noveno párrafo al numeral 1. Introducción; el título de numeral 3.3.1
Criterios de Elegibilidad; la tabla de Requisitos de las Personas Adultas Auxiliares al numeral 3.3.2 Requisitos
de Acceso; y, SE ELIMINAN segundo y tercer párrafos del numeral 3.2 Población Objetivo; inciso g) del
numeral 3.6.1 Derechos; todo lo anterior correspondiente al “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de
Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal
2021”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2020, para quedar como sigue:
1. Introducción
En América Latina, la población atraviesa por un proceso acelerado de envejecimiento. Actualmente,
nuestro país presenta un intenso y acelerado proceso de cambio en la distribución por edades de la población.
Es decir, transitamos de una población joven a una más envejecida. De acuerdo con las proyecciones del
Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2015, de cada diez mexicanos, tres son menores de 15 años
(27.6%) y solo uno tiene 60 años o más (10%). Sin embargo, para el año 2050 esta composición se verá
profundamente alterada, ya que se prevé que únicamente dos de cada diez mexicanos tendrán menos
de 15 años (20.7%), proporción casi idéntica a la de las personas adultas mayores, quienes representarán
21.5 por ciento de la población total1.
…
...
Estas desventajas se ven agravadas en poblaciones indígenas, afromexicanas, mujeres, personas con
discapacidad o por el lugar de residencia; lo cual impacta negativamente en las brechas de desigualdad
socioeconómica, que pueden representarse en ingresos, seguridad social, servicios de salud, participación en
la vida política, cultura y recreación, en menoscabo de la dignidad de las personas adultas mayores y
tendientes a su invisibilización.
…
…
…
…
Asimismo, durante el periodo de 2013 a 2018 la población objetivo del programa de la “Pensión para
Adultos Mayores” consideró a las personas adultas de 65 años y más con un mínimo de 25 años de
residencia en el país y que no recibían una pensión mayor a $1,092 pesos mensuales por concepto
de jubilación o pensión de tipo contributivo.
...
Asimismo, se vincula con los Objetivos Prioritarios, Estrategias Prioritarias y Líneas de Acción Puntuales
del Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio
de 2020, de acuerdo con el Objetivo 1. Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de
manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan, Estrategia 1.2 Instrumentar las
pensiones solidarias no contributivas, con pertinencia cultural, para personas con discapacidad y adultas
mayores a fin de mejorar su bienestar y al Objetivo 2. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica
entre territorios, Estrategia 2.1 Priorizar en la atención de los programas sociales a las personas que habiten
en municipios y alcaldías marginados para disminuir sus niveles de marginación y Estrategia 2.3 Apoyar los
esfuerzos de la Secretaría de Bienestar a través de los Módulos de Atención por medio de la atención e
información coordinada y articulada a la población para el ejercicio de sus derechos.
(se elimina)
1 Tomado de González, K., & CONAPO. Envejecimiento demográfico en México: análisis comparativo entre las entidades federativas de
México. La situación demográfica de México. CONAPO, 2015. Con estimaciones del CONAPO con base en INEGI y CONAPO.
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Por otro lado, el programa contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en
sus objetivos: 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; 2. Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; y, 10. Reducir la
desigualdad en y entre los países.
2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Mejorar la situación de protección social de toda la población adulta mayor de 65 años o más de edad, a
través de apoyos económicos.
2.2 Objetivo Específico
Otorgar apoyos económicos a toda la población adulta mayor de 65 años o más de edad, mexicanas por
nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana.
3. Lineamientos
3.1 Cobertura
...
3.2 Población Objetivo
Todas las personas adultas mayores de 65 años o más de edad, mexicanas por nacimiento o
naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana.
(se elimina)
(se elimina)
3.3 Criterios de Elegibilidad y Requisitos de Acceso
3.3.1 Criterios de Elegibilidad
Todas las personas adultas mayores de 65 años o 1.
más de edad.
2.

Tener nacionalidad mexicana.
Residir en la República Mexicana.

NOTA ACLARATORIA: Para efectos de la Pensión, la edad se considerará cumplida dentro del bimestre
de incorporación.

3.3.2 Requisitos de Acceso
…
Todas las Personas Adultas Mayores Solicitantes de 65 años o más de edad.
Requisitos:
1. Acta de Nacimiento.
2. Documento de Identificación vigente:
-

Credencial para votar. - En caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte
vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), u otros
documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.
A falta de identificación del solicitante, identificación oficial de la persona adulta auxiliar de la
persona adulta mayor.

3. Clave Única de Registro de Población (CURP).
4. Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad
local.
5. Formato Único de Bienestar debidamente llenado (Anexo 3 de las presentes Reglas de Operación).
Personas Adultas Auxiliares
Requisitos:
1. Documento de Identificación vigente:

Miércoles 7 de julio de 2021
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Credencial para votar. - En caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte
vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), u otros
documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.
A falta de identificación del solicitante, identificación oficial de la persona adulta auxiliar de la
persona adulta mayor.

2. Clave Única de Registro de Población (CURP).
3. Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad
local.
4. Documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor, de acuerdo con lo establecido en el
Formato Único de Bienestar (Anexo 3 de las presentes Reglas de Operación).

Para las personas adultas mayores que por causas de fuerza mayor o caso fortuito no cuenten con alguno
de los documentos requeridos para los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso, deberá señalar por
escrito cual es el documento faltante y el motivo por el que no se cuenta con éste, incluyendo en el escrito los
datos personales que deberían aparecer en el documento que no se entrega, mismo que deberá ser firmado
bajo protesta de decir verdad y ante dos testigos, quienes deberán indicar su domicilio particular y de contar
con ella, una copia de su identificación oficial.
...
3.4 Criterios de Priorización
...
...
3.5 Tipos y Montos de Apoyo
El monto de la Pensión será de $1,550.00 (Mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales
pagaderos bimestralmente de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el
ejercicio fiscal 2021, el cual, se actualizará a partir del año 2022, para aquellas personas incorporadas en el
Padrón de Personas Derechohabientes y que no se encuentren en algún supuesto de retención, suspensión o
baja de acuerdo con lo establecido en las presentes Reglas de Operación.
1. Apoyos Económicos Directos
Descripción
Apoyo económico mensual.
Entrega bimestral.
Apoyo económico de pago de
marcha por única ocasión.

Monto del Apoyo

Población Objetivo

$1,550.00 M.N.

Todas las personas adultas mayores de 65 años
o más de edad, mexicanas por nacimiento o
naturalización, con domicilio actual en la
República Mexicana.

$1,550.00 M.N.

Se otorga al adulto auxiliar de la persona adulta
mayor fallecida, perteneciente al Padrón de
Personas Derechohabientes.

3.6 Derechos y Obligaciones de las Personas Derechohabientes
3.6.1 Derechos
…
a)

a e) ...

f)

(se elimina)

g)

Nombrar a una persona adulta auxiliar, la cual deberá registrarse a través del Formato Único de
Bienestar (Anexo 3 de las presentes Reglas de Operación), para que acuda en su representación a
realizar los trámites inherentes a la Pensión.

La persona adulta auxiliar registrada, podrá tramitar y recibir el apoyo económico de Pago de Marcha
establecido en el numeral 4.6 de las presentes Reglas de Operación.
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3.6.2 Obligaciones
…
a)

Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la información que se requiera de acuerdo con lo
establecido en las presentes Reglas de Operación y sus anexos.

b)

a g) ...

h)

Las solicitudes de incorporación de las personas solicitantes y/o cualquier trámite relativo a la
Pensión por las personas derechohabientes, será a través del Formato Único de Bienestar (Anexo 3),
el cual deberá estar acompañado de la documentación señalada en el numeral 3.3.2 de las
presentes Reglas de Operación.

i)

Los familiares de la persona derechohabiente o su adulto auxiliar, deberán notificar de manera
inmediata el fallecimiento del beneficiario en el Módulo de Atención. Además, deberán presentar el
documento que certifique el fallecimiento como:
- ...
-…

3.7 Causas de Retención, Suspensión y Baja de las Personas Derechohabientes
3.7.1 Retención de la Pensión
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...
...
3.7.2 Suspensión del Padrón de Personas Derechohabientes
• Cuando después de dos bimestres consecutivos de pago, la persona derechohabiente o su adulto
auxiliar no se presenten a aclarar la situación de retención de sus apoyos económicos. En este caso, los
bimestres se contabilizarán ya sea del ejercicio fiscal actual, o del inmediato anterior según corresponda.
• ...
• ...
• Para el caso de duplicidad no imputable a la persona derechohabiente, se cancelará un registro y
permanecerá el más actual, dicho trámite se realizará por la Delegación de Programas para el Desarrollo con
la autorización de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios.
• ......
…
…
3.7.3 Baja Definitiva del Padrón de Personas Derechohabientes a 3.9 Reincorporación y
Reactivación …
3.10 Instancias Participantes
3.10.1 Instancias Ejecutoras
La Instancia Ejecutora y responsable de esta Pensión será la Unidad para la Atención de Grupos
Prioritarios.
...
...
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3.10.2 Instancia Normativa
…
…
a)

Presidencia. - Titular de la Subsecretaría de Bienestar.

b)

Secretaría Técnica. - Titular de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios.

c)

Vocal. - Titular de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación.

3.11 Coordinación Institucional a 4. Mecánica Operativa …
4.1 Proceso de Operación
La Pensión estará a cargo de la Secretaría de Bienestar a través de la Subsecretaría de Bienestar, con
domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 51, piso PH1, colonia Tabacalera, Demarcación Territorial
Cuauhtémoc, código postal 06030, Ciudad de México, teléfono 55 53 28 50 00.
Las áreas que implementan y operan la Pensión son: la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios y
las Coordinaciones del Programa en las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las entidades
federativas.
4.2 Proceso de Acceso
…:
a) La identificación de las Personas Adultas Mayores que residen en los Municipios y Localidades de las
entidades federativas y en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, será con información
obtenida a través de la compulsa de datos en sitio que realicen las personas prestadoras de servicios o
servidoras públicas, de los registros de las dependencias y del registro e inscripción en los Módulos de
Atención que se señalan en el numeral 4.4.2 inciso c) de las presentes Reglas de Operación.
b) ...
c) Las personas prestadoras de servicios o servidoras públicas con previa autorización y supervisión por la
Instancia Ejecutora, recabará la información de las personas solicitantes que cumplan con los criterios de
elegibilidad y requisitos de acceso a través del Formato Único de Bienestar (Anexo 3 de las presentes Reglas
de Operación).
d) ...
...
...
…
…
...
…
4.3 Entrega de los Apoyo Económicos a 4.4.1 Difusión …
4.4.2 La Difusión de la Pensión se hará a través de:
a)

...

b)

…

c)

Los Módulos de Atención que puede consultar en el portal de internet de la Secretaría de Bienestar:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604113/Cat_logo_M_dulos_de_Atenci_n.pdf

d)

...

4.5 Pago de Marcha a 5. Gastos de Operación …
5.1 Cierre de Ejercicio
Las Coordinaciones del Programa en las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las entidades
federativas integrarán y remitirán, a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, el cierre de ejercicio de
los recursos ejercidos por el Programa, verificando su congruencia con la información remitida a la UR, para la
integración de la Cuenta Pública.
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6. Evaluación
Conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y con la finalidad de identificar y atender posibles áreas de mejora en el diseño, gestión y
resultados del Programa, y de esta forma fortalecer su mecanismo de intervención, se deberán realizar las
evaluaciones externas consideradas en el Programa Anual de Evaluación (PAE), que emitan la SHCP y el
CONEVAL, conforme a la disponibilidad presupuestal. Lo anterior permitirá fortalecer la rendición de cuentas y
la transparencia en el ejercicio de los recursos ejercidos por el Programa.
Las evaluaciones externas que se realicen al Programa serán coordinadas por la Dirección General de
Monitoreo y Evaluación para el Desarrollo (DGMED), en conjunto con el Programa, conforme a lo señalado en
los “Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal” (Lineamientos) publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007 y deberán
realizarse de acuerdo con lo establecido en el PAE. Los Lineamientos y el PAE pueden consultarse en el
portal de internet: http://www.coneval.org.mx
Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el PAE y conforme a lo dispuesto en el Numeral
Vigésimo Cuarto de los Lineamientos, se podrán llevar a cabo evaluaciones complementarias que resulten
apropiadas conforme a las necesidades del Programa y los recursos disponibles, las cuales también serán
coordinadas por la DGMED en conjunto con el Programa.
La DGMED publicará los resultados de las evaluaciones externas de acuerdo con los plazos y términos
previstos en la normatividad vigente, a través del portal de internet de la Secretaría de Bienestar
(http://www.gob.mx/bienestar). Asimismo, para el caso de las entidades sectorizadas, adicionalmente éstas
deberán publicar en sus portales de internet los resultados en comento.
7. Indicadores
...
…
…
…
8. Seguimiento, Control y Auditoría
8.1 Seguimiento
Para la mejora permanente del Programa, así como para la integración de informes, la Dirección General
de Seguimiento y Evaluación llevará a cabo el seguimiento a los recursos asignados al Programa, tanto a
nivel central como en las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las entidades federativas.
...
8.2 Control y Auditoría a 9.2 Contraloría Social …
9.3 Protección de Datos Personales
9.3.1 Aviso de Privacidad
Los datos personales recabados serán utilizados con las finalidades siguientes: validar que se cumplan los
requisitos de elegibilidad para ser derechohabiente de este Programa, asimismo serán integrados en los
sistemas de datos personales de la Secretaría de Bienestar y podrán ser transmitidos a otros entes públicos
de los tres niveles de gobierno en el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas, para la
realización de compulsas y la integración del Padrón de Beneficiarios. Por lo tanto, se garantiza la protección
de los datos personales que sean recabados, en cumplimiento con las disposiciones en materia de
transparencia y acceso a la información pública aplicables.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales
recabados, se podrá realizar a través de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar con
domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 116, piso 10, colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc,
Ciudad de México, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, o bien por
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
…
…
…
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9.4 Acciones de Blindaje Electoral
...
…
…
10. Integración del Padrón de Beneficiarios
La Secretaría de Bienestar, a través de la Dirección General de Padrones de Beneficiarios, se encarga de
integrar el Padrón de Beneficiarios, el cual permite la implementación de acciones transversales, tendientes a
contemplar de forma estructurada, actualizada y sistematizada la información de las personas Beneficiarias y
Derechohabientes de los Programas Sociales de la Administración Pública Federal, considerando los
elementos técnicos y la información proporcionada por las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, que operan o ejecutan los Programas de la Administración Pública Federal.
El Padrón de Beneficiarios, se integra con los Padrones constituidos a partir de los padrones de cada uno
de los programas sociales que proporcionen las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, correspondiente a las personas beneficiarios y derechohabientes y demás instancias que participen
en cada Programa.
Las Delegaciones de Programas para el Desarrollo apoyarán conforme a la normatividad aplicable en la
integración del Padrón de Beneficiarios.
...
…
11. Perspectiva de Género a 15. Anexos ...
ANEXO 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS 2021
PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
ADULTO MAYOR: Para los efectos de esta normatividad, en razón de sus condiciones de vulnerabilidad,
serán las personas derechohabientes incorporadas al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores de acuerdo con lo siguiente:
I. Todas las personas adultas mayores de 65 años o más de edad, mexicanas por nacimiento o
naturalización con domicilio en la República Mexicana.
Del término COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES al término PADRÓN DE PERSONAS DERECHOHABIENTES ...
PADRÓN DE BENEFICIARIOS: Es una base de datos que contiene la información de todos los padrones
de beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de la Secretaría de Bienestar, entidades
sectorizadas y sus órganos administrativos desconcentrados.
PAGO DE MARCHA: ...
PENSIÓN: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, consistente en la entrega de un
apoyo económico de carácter universal, que se otorga a todas las personas adultas mayores de 65 años o
más de edad, mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana.
Del término PERSONA ADULTA AUXILIAR al término PERSPECTIVA DE GÉNERO ...
PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS O SERVIDORAS PÚBLICAS: Personal que apoya en las
tareas para la implementación de este Programa y de atención en los módulos de atención.
PROGRAMA: ...
PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO: ...
REGLAS: Las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas
Mayores.
SECRETARÍA: ...
UR: Unidad Responsable del Programa será la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, en
términos de las presentes Reglas de Operación.
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ANEXO 2
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Nivel

Nombre

Fórmula

Unidad de
Medida

Frecuencia
de Medición

Propósito

Porcentaje
de
Personas
Adultas Mayores atendidas por
el Programa respecto de la
población objetivo

(Personas adultas mayores
atendidas por el Programa en el
periodo t/Población objetivo)*100

Porcentaje

Bienal

Propósito

Tasa de variación porcentual ((Número de PAM en situación de
de las Personas Adultas carencia por acceso a la seguridad
social en el periodo t/Número de
Mayores de 65 años o más de
edad (PAM) en situación de PAM en situación de carencia por
carencia por acceso a la acceso a la seguridad social en el
periodo t-2) – 1)*100
seguridad social

Tasa de
Variación

Bienal

Propósito

Porcentaje
del
ingreso
promedio de las personas de
65 años o más de edad
respecto del valor promedio de
la línea de pobreza extrema
por ingresos

(Valor del ingreso promedio
mensual a precios constantes de
las personas derechohabientes de
65 años en adelante en el año t
/Valor del promedio, a precios
constantes, de la línea de pobreza
extrema por ingresos rural y
urbana en el año t)*100

Porcentaje

Bienal

Componente

Porcentaje de pago de marcha
(Número de pagos de marcha
otorgados a las personas
otorgados en el año a las personas
adultas auxiliares de las
adultas auxiliares de las personas
Personas Adultas Mayores
adultas mayores /Número de bajas
respecto de las bajas de
de derechohabientes por
derechohabientes
por
fallecimiento identificadas)*100
fallecimiento identificadas

Porcentaje

Anual

Componente

Porcentaje
de
Personas
Adultas
Mayores
derechohabientes con apoyos
recibidos respecto de las
Personas Adultas Mayores
derechohabientes con apoyos
emitidos

(Número de Personas Adultas
Mayores derechohabientes con
apoyos recibidos / Número de
Personas Adultas Mayores
derechohabientes con apoyos
emitidos)*100

Porcentaje

Trimestral

Componente

Razón por sexo de personas
adultas
mayores
derechohabientes con apoyos
emitidos

(Número de mujeres Adultas
Mayores derechohabientes con
apoyos emitidos/Número de
hombres Adultos Mayores
derechohabientes con apoyos
emitidos)

Razón

Trimestral

Del ANEXO 3 al ANEXO 5 …
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Dado en la Ciudad de México, a los 30 días del mes de junio de dos mil veintiuno.- El Secretario de
Bienestar, Javier May Rodríguez.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
ACUERDO por el que se dan a conocer las medidas de simplificación administrativa y se expiden los formatos de
los trámites de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que corresponde aplicar por conducto de la
Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, párrafo décimo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 32 Bis, fracciones XXXVIII y XLII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
80 y 84 de la Ley General de Mejora Regulatoria; 4 y 35 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 50 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 48, 50, 54, 136
fracción II, 138 fracción II y 143 fracción IX de su Reglamento; 5 fracción XXV del Reglamento Interior de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 25, párrafo décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar
políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás
objetivos que establezca la ley general en la materia;
Que los Programas de Mejora Regulatoria son una herramienta prevista en la Ley General de Mejora
Regulatoria que tiene por objeto mejorar la regulación vigente e implementar acciones de simplificación de
Trámites y Servicios;
Que el 30 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a
conocer la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria como un instrumento programático para articular la
política de mejora regulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal y asegurar el
cumplimiento de la Ley General de Mejora Regulatoria, misma que en su Meta 10.3 establece la
implementación e institucionalización de los Programas de Mejora Regulatoria;
Que en cumplimiento a la Línea de acción 10.3.1 de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria expidió los Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria
2019-2020 de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de mayo de 2019, y en el cual se establecen los calendarios, mecanismos, formularios e
indicadores para la implementación de los Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados;
Que, a fin de contribuir en la simplificación, modernización y la gestión pública transparente de los trámites
y servicios, y perseguir con ello el máximo bienestar de la sociedad, la Dirección General de Gestión Integral
de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales inscribió
como parte del Programa de Mejora Regulatoria de esta dependencia del Ejecutivo Federal, las siguientes
acciones de simplificación:
1.

La mejora de medios digitales (consistente en la notificación electrónica de información faltante,
notificación electrónica de plazos de prevención y notificación electrónica de vencimiento de plazo de
respuesta) para los trámites identificados con las homoclaves:


SEMARNAT-07-033-G, Autorización para el manejo de residuos peligrosos, Modalidad G.
Tratamiento de suelos contaminados;



SEMARNAT-07-035-B, Propuesta de remediación, Modalidad B. Pasivo ambiental;



SEMARNAT-07-036, Conclusión del programa de remediación.
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La reducción del plazo máximo de resolución de 45 a 41 días hábiles (de 63 a 58 días naturales)
para los trámites identificados con las homoclaves:


SEMARNAT-07-033-G, Autorización para el manejo de residuos peligrosos, Modalidad G.
Tratamiento de suelos contaminados, y



SEMARNAT-07-036, Conclusión del programa de remediación.

La reducción del plazo máximo de resolución de 60 a 54 días hábiles (de 84 a 76 días naturales)
para el trámite identificado con la homoclave:


4.
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SEMARNAT-07-035-B, Propuesta de remediación, Modalidad B. Pasivo ambiental.

La eliminación o modificación en la presentación de los requisitos, datos o documentos para los
trámites identificados con las homoclaves:


SEMARNAT-07-033-I, Autorización para el manejo de residuos peligrosos, Modalidad I.
Transporte.



SEMARNAT-07-035-B, Propuesta de remediación, Modalidad B. Pasivo ambiental.



SEMARNAT-07-036, Conclusión del programa de remediación.

Que el artículo 84 de la Ley General de Mejora Regulatoria, establece que: “Los Trámites y Servicios
previstos en leyes o reglamentos, podrán ser simplificados, mediante acuerdos generales que publiquen los
titulares de los Sujetos Obligados, en su respectivo ámbito de competencia en el medio de difusión
correspondiente, conforme a lo siguiente: I. Habilitar el uso de herramientas electrónicas para la presentación
de Trámites y Servicios; II. Establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos; III. Extender la
vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos Obligados; IV. No exigir la presentación de datos y
documentos, y V. Implementar cualquier otra acción de mejora a los Trámites y Servicios de su competencia”;
Que a fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Mejora Regulatoria
2019-2020, las medidas de simplificación administrativa contenidas en el presente Acuerdo, tienen como
finalidad el facilitar a los particulares el cumplimiento de sus obligaciones ante la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales mediante la reducción de tiempos y costos para el promovente a través de la
notificación electrónica, asimismo reducir los tiempos de respuesta y finalmente facilitar a los particulares la
gestión con la eliminación de requisitos, sin menoscabar con ello la protección del medio ambiente y la
conservación de los recursos naturales;
Que por lo anterior y considerando que es un compromiso de las dependencias de la Administración
Pública Federal instrumentar acciones de disminución de carga regulatoria en la aplicación de trámites, he
tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA Y SE EXPIDEN LOS FORMATOS DE LOS TRÁMITES DE LA SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES QUE CORRESPONDE APLICAR POR
CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE
MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
Artículo Primero.- Se habilita la dirección de correo electrónico dggimar.notifica@semarnat.gob.mx para
efecto de que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice la notificación electrónica de información faltante, notificación
electrónica de plazos de prevención y notificación electrónica de vencimiento de plazo de respuesta, a
aquellos particulares que hayan realizado una solicitud relacionada a los trámites identificados con las
homoclaves: SEMARNAT-07-033-G, Autorización para el manejo de residuos peligrosos, Modalidad G.
Tratamiento de suelos contaminados; SEMARNAT-07-035-B, Propuesta de remediación, Modalidad B. Pasivo
ambiental; SEMARNAT-07-036, Conclusión del programa de remediación.
Para efectos de lo anterior, los interesados podrán manifestar su aceptación para recibir notificaciones a
través del correo electrónico que proporcionen en términos del artículo 35, fracción II de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
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Artículo Segundo.- Se reduce el plazo máximo de resolución de 45 a 41 días hábiles (de 63 a 58 días
naturales) como medida de simplificación administrativa para los trámites identificados con las homoclaves
SEMARNAT-07-033-G, Autorización para el manejo de residuos peligrosos, Modalidad G. Tratamiento de
suelos contaminados y SEMARNAT-07-036, Conclusión del programa de remediación.
Artículo Tercero.- Se reduce el plazo máximo de resolución de 60 a 54 días hábiles (de 84 a 76 días
naturales) como medida de simplificación administrativa para el trámite identificado con la homoclave
SEMARNAT-07-035-B, Propuesta de remediación, Modalidad B. Pasivo ambiental.
Artículo Cuarto.- Se eliminan los requisitos: “Programa de prevención del personal involucrado en el
manejo de residuos peligrosos”, “Programa de capacitación del personal involucrado en el manejo de residuos
riesgosos”, como medida de simplificación administrativa para el trámite identificado con la homoclave
SEMARNAT-07-033-I, Autorización para el manejo de residuos peligrosos, Modalidad I. Transporte.
Artículo Quinto.- Se eliminan los datos “La cantidad de contaminante liberado al ambiente” y “Plan de
desalojo de residuos sólidos urbanos, residuos de la construcción y residuos de manejo especial presentes en
el sitio”, los cuales se solicitaban dentro de los requisitos “Estudio de caracterización” y “Propuesta de
remediación”, respectivamente, como medida de simplificación administrativa para el trámite identificado con
la homoclave SEMARNAT-07-035-B, Propuesta de remediación, Modalidad B. Pasivo ambiental.
Artículo Sexto.- Se elimina el requisito “Autorización vigente de la empresa que realiza la remediación del
sitio”; “Comprobante de pago de derechos productos o aprovechamientos”, el trámite no tiene costo, sin
embargo, este requisito sólo aparece en el portal de gob.mx, por lo que se elimina de dicho portal para
homologar la información con la ficha del Registro Federal de Trámites y Servicios.
Se elimina la presentación del documento original de los requisitos "Acta Constitutiva y/o Poder Notarial" y
“Bitácora de la remediación”, por lo que únicamente se solicita copia simple de las mismas, homologando la
información solicitada en el portal gob.mx y en el Registro Federal de Trámites y Servicios.
Los requisitos “Planos de ubicación en coordenadas UTM del sitio y de los puntos del muestreo final
comprobatorio incluyendo su profundidad”, “Acreditación del laboratorio ante la Entidad Mexicana de
Acreditación A.C. y Aprobación del laboratorio expedida por la PROFEPA”, se podrán presentar en su versión
electrónica, como medida de simplificación administrativa para el trámite identificado con la homoclave
SEMARNAT-07-036, Conclusión del programa de remediación.
Para tal efecto se modifican los formatos FF-SEMARNAT-035, Autorización para el manejo de residuos
peligrosos, Modalidad I. Transporte y FF-SEMARNAT-094, y Propuesta de remediación, Modalidad B. Pasivo
ambiental, conforme al Anexo Único del presente Acuerdo.
Asimismo se actualizan los requisitos de la información publicada en la página electrónica oficial de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales https://www.gob.mx/tramites/ficha/conclusion-delprograma-de-remediacion/SEMARNAT457 respecto del trámite SEMARNAT-07-036, Conclusión del programa
de remediación.
Artículo Séptimo.- Los formatos e instructivos contenidos en el Anexo Único del presente Acuerdo podrán
reproducirse por cualquier medio, para que los interesados los utilicen en los trámites a que se refiere este
Acuerdo, siempre y cuando no se altere su contenido.
El Espacio de Contacto Ciudadano de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, deberá
proporcionar la orientación e información necesaria para la realización de los trámites.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los 10 días hábiles siguientes al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Los trámites ingresados con anterioridad a la publicación del presente Acuerdo, se resolverán
de conformidad con la normatividad aplicable vigente en el momento de su presentación.
Ciudad de México, a once de mayo de dos mil veintiuno.- La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, María Luisa Albores González.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE ECONOMIA
ACUERDO por el que se da a conocer la Decisión No. 3 de la Comisión Administradora del Acuerdo
de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, adoptada el 11 de febrero
de 2021.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría
de Economía.
Con fundamento en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34,
fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o., fracción X de la Ley de Comercio
Exterior; 5, fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
CONSIDERANDO
Que el Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú
(Acuerdo de Integración) fue suscrito el 6 de abril de 2011, aprobado por el Senado de la República el 15 de
diciembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2012, y entró en vigor el 1
de febrero de 2012.
Que el 11 de febrero de 2021, el Comité de Reglas de Origen y Procedimientos relacionados con el
Origen, conforme al Artículo 4.38.2 del Acuerdo de Integración, emitió una recomendación a la Comisión
Administradora mediante la cual se realizaron precisiones para la emisión y transmisión de certificados de
manera electrónica.
Que la Comisión Administradora, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 17.2, inciso a) del
Acuerdo de Integración, y tomando en consideración la recomendación del Comité de Reglas de Origen y
Procedimientos relacionados con el Origen, adoptó el 11 de febrero de 2021, la Decisión No. 3 de la Comisión
Administradora del Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del
Perú, adoptada el 11 de febrero de 2021, para velar por la correcta aplicación de las disposiciones del mismo.
Que mediante notas diplomáticas de fechas 4 y 8 de junio de 2021, las Partes notificaron el cumplimiento
de sus respectivos procedimientos legales internos y acordaron la entrada en vigor de la Decisión a que se
refiere el Considerando anterior para el 9 de julio de 2021, de conformidad con el último párrafo de dicho
instrumento.
Que derivado de lo anterior, resulta necesario dar a conocer el texto íntegro de la Decisión No. 3 antes
referida, a los operadores de comercio exterior, por lo que se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DECISIÓN NO. 3 DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA
DEL ACUERDO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ, ADOPTADA EL 11 DE FEBRERO DE 2021
Único. - Se da a conocer la Decisión No. 3 de la Comisión Administradora del Acuerdo de Integración
Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, adoptada el 11 de febrero de 2021:
“DECISIÓN N° 3
EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN DE MANERA ELECTRÓNICA
La Comisión Administradora del Acuerdo de Integración Comercial entre la República del Perú y los
Estados Unidos Mexicanos (Acuerdo) establecida en virtud del Artículo 17.1, en uso de las facultades
señaladas en los Artículos 17.2 (h) y 17.3 (d) del Acuerdo;
CONSIDERANDO
1.
Que el Artículo 4.18.12 del Acuerdo establece que las Partes podrán acordar procedimientos para la
emisión y transmisión de Certificados de Origen de manera electrónica, los cuales serán adoptados
por la Comisión;
2.
Que existe una necesidad de implementar la disposición establecida en el Artículo 4.18.12 del
Acuerdo, que permita a los operadores comerciales y a las autoridades contar con disposiciones
específicas para la emisión y transmisión de Certificados de Origen de manera electrónica con el fin
de facilitar el comercio bilateral;
DECIDE:
1.
Las Partes reconocen la validez de los Certificados de Origen firmados electrónicamente que son
intercambiados entre las respectivas Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), mediante una
plataforma de interoperabilidad.
2.
Las Partes reconocen como válidas las firmas electrónicas de los Certificados de Origen que se
transmitan entre las VUCE a través de la plataforma de interoperabilidad.
3.
Cada Parte garantiza que las firmas electrónicas utilizadas en los Certificados de Origen transmitidos
a través de la plataforma de interoperabilidad de las VUCE aseguren la identificación del firmante, así
como la autenticidad e integridad del documento.
4.
Cada Parte garantiza la confidencialidad de la información transmitida a través de la plataforma de
interoperabilidad de las VUCE, de conformidad con su legislación.
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El Certificado de Origen con firma electrónica demostrará la condición de originaria de una mercancía
cuya calificación se da conforme a las disposiciones establecidas en el Capítulo IV Reglas de Origen
y Procedimientos Relacionados con el Origen del Acuerdo. Las Partes garantizarán la coexistencia
de la emisión de los Certificados de Origen con firma autógrafa, así como de los firmados
electrónicamente, y harán los mejores esfuerzos por priorizar el uso de los Certificados de Origen
firmados electrónicamente.
6.
Las Partes deben utilizar la misma versión del XML del Certificado de Origen firmado
electrónicamente. Cualquier cambio de versión se implementará previa coordinación entre las Partes.
7.
El exportador solicitará la emisión del Certificado de Origen firmado electrónicamente a la autoridad
competente para la emisión del Certificado de Origen a través de la VUCE de la Parte exportadora.
8.
La autoridad competente para la emisión de Certificados de Origen de la Parte exportadora revisará
la información de soporte correspondiente. En el caso de no existir dudas del cumplimiento tanto de
las disposiciones en el Capítulo IV Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen
como de lo establecido en la presente Decisión, la autoridad competente emitirá un Certificado de
Origen firmado electrónicamente y lo enviará a la VUCE de la Parte importadora, a través de la
plataforma de interoperabilidad. La Parte exportadora generará un archivo XML, según lo
especificado en el párrafo 6, que contendrá un código de identificación único, el cual incluirá el
número de Certificado de Origen. La Parte importadora recibirá el archivo XML y dispondrá la
visualización del Certificado de Origen en versión PDF. Para efectos de hacer consultas en su
respectiva VUCE sobre el contenido del Certificado de Origen, la Parte importadora podrá utilizar el
código de identificación único o el número del Certificado de Origen.
9.
La VUCE de la Parte importadora cuando reciba el Certificado de Origen firmado electrónicamente,
realizará validaciones de estructura y completitud de datos e informará a través de la plataforma de
interoperabilidad el resultado de dicha validación a la Parte exportadora. Cuando la validación sea
exitosa, el Certificado de Origen firmado electrónicamente quedará disponible para su
correspondiente uso por parte del importador ante la autoridad aduanera.
10. Cuando el Certificado de Origen firmado electrónicamente no pueda ser transmitido a través de la
VUCE debido a que la plataforma de interoperabilidad no se encuentra operativa en cualquiera de las
Partes, la contingencia a aplicarse será la emisión del Certificado de Origen con firma autógrafa lo
cual se comunicará a los administradores de la VUCE de la otra Parte. No obstante, cuando la Parte
exportadora durante la contingencia no pudiera emitir un Certificado de Origen con firma autógrafa
deberá proporcionar al exportador la versión PDF del Certificado de Origen que ha sido emitido por la
respectiva VUCE y deberá enviar la información correspondiente a dicho Certificado de Origen a los
puntos de contacto designados por la Parte importadora para tal efecto o permitir la visualización de
la misma en la VUCE de la Parte exportadora.
11. El administrador de la VUCE cuya plataforma de interoperabilidad no estuvo operativa, comunicará al
administrador de la VUCE de la otra Parte cuando la contingencia haya sido resuelta.
12. Las Partes utilizarán el formato del Certificado de Origen establecido en el Acuerdo, en la versión
imprimible del Certificado de Origen firmado electrónicamente, la cual deberá ser generada en un
archivo de tipo PDF. La versión PDF del Certificado de Origen tendrá carácter referencial.
13. El número de hojas señalado en el campo 8 del formato de Certificado de Origen del Acuerdo, no
será incluido en el Certificado de Origen firmado electrónicamente.
14. El Certificado de Origen con firma electrónica no incluirá las firmas autógrafas ni los sellos exigidos
en el formato del Certificado de Origen del Acuerdo.
15. Las Partes acuerdan no intercambiar los nombres y sellos de los organismos públicos o entidades
privadas habilitadas para emitir Certificados de Origen, así como el registro de los nombres y firmas
de los funcionarios acreditados para tal fin, cuando se trate de Certificados de Origen firmados
electrónicamente, teniendo en consideración lo establecido en la presente Decisión.
La presente Decisión se firma de manera simultánea en la Ciudad de México y en la ciudad de Lima a los
11 días del mes de febrero de 2021, en dos ejemplares originales igualmente idénticos, y entrará en vigor
sesenta (60) días después de la fecha de la última notificación en que las Partes se comuniquen el
cumplimiento de sus respectivos procedimientos legales internos o en la fecha que las Partes acuerden.”
TRANSITORIO
ÚNICO.- De conformidad con último párrafo de la Decisión No. 3 de la Comisión Administradora del
Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, adoptada el
11 de febrero de 2021, así como las notas diplomáticas a través de las cuales las Partes notificaron su
entrada en vigor, dicho instrumento entrará en vigor el 9 de julio de 2021.
Ciudad de México, a 29 de junio de 2021.- La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo.Rúbrica.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
ACUERDO por el que se modifica la veda de abulón establecida en el Aviso por el que se da a conocer el
establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de
jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 16 de marzo de 1994.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- AGRICULTURA.Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBULA, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 y 35, fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 4o. y 9o. de la Ley de
Planeación; 1o., 4o., fracción XLVII; 8o., fracciones I, III, V, IX, XII, XIX, XXII, XXIII, XXXVIII, XXXIX, XL y XLII;
10, 17, 29, fracciones I, II y XII; 72, segundo párrafo; 75, 76, 77, 124, 125, 132, fracción XIX; 133, 137,
fracción I; 138, fracción IV; 140, 141, 142, 143 y 144 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables;
1o., 2o Inciso B, fracción II, 3., 5 fracción XXV, 52 y Octavo Transitorio del Reglamento Interior de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; vigente, en correlación con el artículo Octavo Transitorio del
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de abril de 2012 y con los artículos 37 y 39, fracciones
VII y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de julio de 2001; Primero, Segundo
y Tercero del Decreto por el que se establece la organización y funcionamiento del organismo descentralizado
denominado Instituto Nacional de Pesca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2013,
y de conformidad con la “Norma Oficial Mexicana NOM-009-SAG/PESC-2015, que establece el procedimiento
para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de las diferentes especies de la flora y fauna
acuáticas, en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos”, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 12 de febrero de 2016, la “Norma Oficial Mexicana 005-PESC-1993, para regular el
aprovechamiento de las poblaciones de las distintas especies de abulón en aguas de jurisdicción federal de la
Península de Baja California”, publicada el 21 de diciembre de 1993 y
CONSIDERANDO
Que es facultad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (La Secretaría), a través de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), administrar y regular el uso, así como promover el
aprovechamiento sustentable de los recursos de la flora y fauna acuáticas, ordenando las actividades de las
personas que intervienen en ella y estableciendo las condiciones en que deberán realizarse las operaciones
pesqueras;
Que en el Pacífico Mexicano, la pesquería de abulón se realiza principalmente en los Estados de Baja
California y Baja California Sur y que ambos aportan el 100% de la producción nacional, siendo una de las
pesquerías de mayor importancia socioeconómica para esta zona por la derrama económica, la generación de
divisas y los empleos directos e indirectos que genera;
Que el 21 de diciembre de 1993, se publicó la “Norma Oficial Mexicana 005-PESC-1993, para regular el
aprovechamiento de las poblaciones de las distintas especies de abulón en aguas de jurisdicción federal de la
Península de Baja California”, en el Diario Oficial de la Federación, en la que se establecen las especies
de aprovechamiento pesquero comercial, las zonas administrativas, las tallas mínimas legales y las
prohibiciones;
Que el 16 de marzo de 1994, se publicó el Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas
y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de
los Estados Unidos Mexicanos en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se establecen los
períodos y zonas de veda para el aprovechamiento de las diferentes especies de abulón en la costa
occidental de la Península de Baja California, indicándose en el apartado Segundo, fracción I, incisos a), b), c)
y d) de dicho instrumento que en la Zona I, II, III y IV, respectivamente;
Que con fecha 24 de marzo de 2021, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, a través de la Dirección
General Adjunta de Investigación Pesquera en el Pacífico emitió el Dictamen Técnico No.
RJL/INAPESCA/DGAIPP/0446/2021, en la que señalan que con base en la mejor información técnica
disponible, se recomienda una modificación permanente al esquema de veda vigente para el recurso abulón
establecido en el “AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ESTABLECIMIENTO DE ÉPOCAS Y
ZONAS DE VEDA PARA LA PESCA DE DIFERENTES ESPECIES DE LA FAUNA ACUÁTICA EN AGUAS
DE JURISDICCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, publicado el 16 de marzo de 1994
en el Diario Oficial de la Federación;
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Que de conformidad con el Artículo 8o. fracciones III, IV y V, de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, la autoridad pesquera tiene la facultad de establecer las medidas administrativas y de control a
las que deben sujetarse las actividades de pesca comercial de las especies de abulón en aguas de
jurisdicción federal del Océano Pacífico con el fin de inducir a su aprovechamiento sustentable, y;
Que en consecuencia, fundándose las presentes disposiciones en razones de orden técnico y de interés
público, he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA VEDA DE ABULÓN ESTABLECIDA EN EL AVISO
POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ESTABLECIMIENTO DE ÉPOCAS Y ZONAS DE VEDA PARA
LA PESCA DE DIFERENTES ESPECIES DE LA FAUNA ACUÁTICA EN AGUAS DE JURISDICCIÓN
FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EL 16 DE MARZO
DE 1994 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el numeral SEGUNDO fracción I, incisos, a) b), c) y d) del "Aviso por
el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de
la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos", publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1994 para quedar como sigue:
"SEGUNDO.- [...]
I [...]
a) A partir de la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación se levanta la veda
que inició el primero de julio del 2021, reiniciándose la veda a partir del 01 de agosto y hasta al 31 de
diciembre del 2021, aplicando dicha medida en lo subsecuente del 01 de agosto al 31 de diciembre de cada
año para la Zona I, que comprende todos los bancos abuloneros en el área que abarca desde la línea divisoria
internacional con los Estados Unidos de América, hasta Punta Malarrimo, Baja California Sur, incluyendo las
islas y bancos adyacentes a este sector de costa, quedando incluidas dentro de esta área las Islas
Guadalupe, San Benito y Cedros. Los límites de esta Zona I se establecen mediante las siguientes
coordenadas geográficas:
Límite Norte:
El límite marítimo internacional en el océano Pacífico con Estados Unidos de América, al unir los
siguientes puntos:
i)
Latitud 32° 32' 03.19'' Norte
Longitud 117° 07' 25.70'' Oeste
ii)
Latitud 32° 31' 08.79'' Norte
Longitud 117° 14' 17.49'' Oeste
iii)
Latitud 32° 33' 12.04'' Norte
Longitud 117° 21' 46.76'' Oeste
iv)
Latitud 32° 34' 20.93'' Norte
Longitud 117° 21' 58.39'' Oeste
v)
Latitud 32° 35' 22.11'' Norte
Longitud 117° 27' 49.42'' Oeste
Límite Sur:
Punta Malarrimo localizada a los 27° 47' 30'' Norte, 114° 32' 30'' Oeste y siguiendo por el meridiano
114° 32' 20'' Oeste hasta el paralelo 27° 57' Norte y extendiéndose por este paralelo hacia el Oeste hasta el
límite del Mar Territorial.
b) Del 01 de septiembre al 31 de enero de cada año en la Zona II, que comprende todos los bancos
abuloneros ubicados en el área, incluidas las islas adyacentes a este sector de costa, cuya delimitación en
coordenadas geográficas es la siguiente:
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Límite norte:
Punta Malarrimo, localizada a 27° 47' 30'' Norte; 114° 32' 20'' Oeste y siguiendo por el meridiano
114° 32' 20'' Oeste, hasta el paralelo 27° 57' Norte y extendiéndose por este paralelo hacia el Oeste hasta el
límite del Mar Territorial.
Límite sur:
A partir del punto localizado a 27° 09' Norte; 114° 13' Oeste y siguiendo por el meridiano 114° 13' Oeste
hasta el límite del Mar Territorial.
c) Del 01 de septiembre al 31 de enero de cada año en la Zona III, que comprende todos los bancos
ubicados desde el primer tercio noroeste de bahía Asunción, Baja California Sur, hacia el sureste hasta Punta
Holcomb (laguna San Ignacio, Baja California Sur), incluyendo todas las islas adyacentes a este sector de
costa. La delimitación de la Zona III en coordenadas geográficas es la siguiente:
Límite Norte:
A partir del punto localizado a 27° 09' Norte; 114° 13' Oeste y siguiendo por este meridiano hasta el límite
del Mar Territorial.
Límite sur:
Punta Holcomb, localizada a 26° 42' 20" Norte; 113° 15' 50" Oeste y siguiendo por el meridiano
113° 15' 50" Oeste hasta el límite del Mar Territorial.
d) Del 01 de octubre al 28 de febrero de cada año en la Zona IV exclusivamente para los bancos de
abulón azul (Haliotis fulgens) ubicados desde Punta Holcomb (laguna de San Ignacio, Baja California Sur)
hacia el Sureste hasta la desembocadura del arroyo Conejo, Baja California Sur, incluyendo todas las islas
adyacentes a este sector de costa. La delimitación de la zona en coordenadas geográficas es la siguiente:
Límite Norte:
Punta Holcomb, localizada a 26° 42' 20" Norte; 113° 15' 50" Oeste y siguiendo por el meridiano 113° 15'
50" Oeste, hacia el sur, hasta el límite del Mar Territorial.
Límite Sur:
Desembocadura del arroyo Conejo, Baja California Sur, localizada a 24° 05' 00" Norte; 111° 00' 30" Oeste
y un punto a 12 millas de la desembocadura del arroyo Conejo hacia altamar que se localiza a 23° 55' 35"
Norte y 111° 08' 00" Oeste, con rumbo 40° Suroeste”.
TERCERO a QUINTO [...]
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las personas que incumplan o contravengan el presente Acuerdo, se harán
acreedores a las sanciones que para el caso establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y
demás disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO TERCERO.- Las personas que en la fecha de inicio de la veda mantengan existencias de
abulón en estado vivo, fresco entero, enhielado, congelado, cocido, seco, deshidratado, procesado o en
cualquier otra forma de conservación, deberá formular un inventario de la existencia conforme al formato
CONAPESCA-01-069 Inventario de Existencias de Especies en Veda; para su presentación a la Secretaría en
las Oficinas de la CONAPESCA, en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del inicio de la veda.
ARTÍCULO CUARTO.- Para transportar desde las zonas litorales en donde se establece la veda, abulón
vivo, fresco, entero, enhielado, congelado, cocido, seco, deshidratado, procesado o en cualquier otra forma de
conservación, inventariado en los términos del artículo anterior, los interesados deberán solicitar y registrar a
través del portal http://guiaspesca.conapesca.gob.mx/formagp.php, la Guía de Pesca y presentarse
debidamente requisitada en las Oficinas de la CONAPESCA, previamente a la transportación.
ARTÍCULO QUINTO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos Tercero y Cuarto del presente
Acuerdo, los trámites relativos deberán realizarse por los interesados en las Oficinas de la CONAPESCA.
ARTÍCULO SEXTO.- La vigilancia del cumplimiento de este Acuerdo estará a cargo de la Secretaría, por
conducto de la CONAPESCA y de la Secretaría de Marina, cada una en el ámbito de sus respectivas
competencias.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Ciudad de México, a 2 de julio de 2021.- El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel
Villalobos Arámbula.- Rúbrica.

56

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

ACUERDO por el que se modifica por segunda ocasión el similar que determina la generación del Padrón
Nacional de Abastecedores de Caña de Azúcar para el ciclo 2019/2020, y la disposición extraordinaria para el ciclo
2020/2021 y adiciona la determinación para el ciclo 2021/2022.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- AGRICULTURA.Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBULA, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, con
fundamento en los artículos 35, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 3
fracción III y XVI, 7 fracción XVI, 34, 40, 41, 42, 43, 46 y 47 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de
Azúcar, 1°, 10 fracción XI BIS y 12 del Acuerdo por el que se modifica el diverso mediante el cual se establece
el Registro Nacional Agropecuario y se delegan facultades en favor de su Titular, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 10 de septiembre de 2012 y, 1, 2 primer párrafo, apartado A, fracción III, 9° fracciones VII,
VIII, IX y X del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y,
CONSIDERANDO
Que el 31 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
“ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-CoV2”, mismo que fue modificado por el diverso publicado el 21 de abril de 2020,
ordenando en su artículo Primero, fracción I, “… la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de
2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus
SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por
COVID-19 en la población residente en el territorio nacional”.
Que derivado de la emergencia sanitaria, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante
acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 26 de marzo, 17 y 28 de abril de 2020,
estableció la suspensión de plazos y términos legales y administrativos progresivamente, sin embargo, frente
a la persistencia de la contingencia, el 26 de mayo de 2020 fue publicado en el referido medio de difusión
masiva el “ACUERDO por el que se modifica por tercera ocasión el similar por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales y administrativos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y
sus órganos administrativos desconcentrados, como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19”, determinando lo siguiente;
“ARTÍCULO ÚNICO: Se modifica el Artículo 1o. del “Acuerdo por el que se establece la suspensión
de plazos y términos legales y administrativos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y sus
órganos administrativos desconcentrados, como medida de prevención y combate de la propagación
del coronavirus COVID-19”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2020,
para quedar como sigue:
ARTÍCULO 1o.- Se suspenden los plazos y términos legales y administrativos en la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural y sus órganos administrativos desconcentrados, en los
asuntos de su competencia, por un periodo que comprende del día 26 de marzo hasta nuevo
Acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación.”
Que, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Registro Nacional Agropecuario,
le compete generar con los antecedentes registrales, en cada ciclo azucarero, el Padrón Nacional de
Abastecedores de Caña, conforme a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Que con motivo de la suspensión de plazos y términos legales y administrativos vigente y derivado de la
pandemia que aqueja a nivel mundial, existió una causa de fuerza mayor que imposibilitó al Registro Nacional
Agropecuario el proceder consuetudinario de generar el Padrón Nacional de Abastecedores de Caña para el
Ciclo Azucarero 2019/2020, comprendido del 1° de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020.
Que para mitigar los efectos procedimentales que trajo aparejada la emergencia sanitaria, el 29 de
septiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo que determina la generación
del Padrón Nacional de Abastecedores de Caña de Azúcar para el ciclo 2019/2020, y la disposición
extraordinaria para el ciclo 2020/2021.
Que el 30 de septiembre de 2020, la Secretaría de la Función Pública publicó el “ACUERDO por el que se
reforma el diverso que establece los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus
COVID-19”, ampliando la aplicación de dicho acuerdo por el periodo comprendido del 1 de octubre de 2020 al
4 de enero de 2021.
Que lo anterior impidió al Registro Nacional Agropecuario iniciar la recepción de los documentos para
emitir las Resoluciones de Certificación de los Padrones de Abastecedores de Caña de Azúcar de los
Ingenios, para generar el Padrón Nacional de Abastecedores de Caña para el Ciclo Azucarero 2020/2021;
cuyo inicio es el 1° de octubre del 2020 y su conclusión el 30 de septiembre de 2021.
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Que en consecuencia, resultó necesario modificar el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de septiembre del 2020, respecto a las disposiciones que comprenden el ciclo azucarero
2020/2021 y, al efecto el 26 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo
por el que se modifica el Similar que determina la generación del Padrón Nacional de Abastecedores de caña
de azúcar para el ciclo 2019/2020, y la disposición extraordinaria para el ciclo 2020/2021.
Que el 30 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, de la Secretaría de la Función
Pública el “ACUERDO por el que se determinan los criterios aplicables para la administración de los recursos
humanos en la dependencias y entidades de la Administración Pública con objeto de reducir el riesgo de
contagio y dispersión del coronavirus COVID-19”, ampliando la aplicación de dicho acuerdo por el periodo
comprendido entre el 3 de mayo al 30 de julio de 2021.
Que a la fecha subsiste la imposibilidad material y con motivo de ello jurídica, que el Registro Nacional
Agropecuario genere el Padrón Nacional de Abastecedores de caña de azúcar para el ciclo azucarero
2020/2021, ante la conclusión de las zafras en los 51 ingenios azucareros que operan en el país y, el cercano
cierre de este ciclo azucarero al día 30 de septiembre del año en curso, en razón de lo anterior, he tenido a
bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA POR SEGUNDA OCASIÓN “EL SIMILAR QUE DETERMINA
LA GENERACIÓN DEL PADRÓN NACIONAL DE ABASTECEDORES DE CAÑA DE AZÚCAR PARA EL
CICLO 2019/2020, Y LA DISPOSICIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL CICLO 2020/2021”
Y ADICIONA LA DETERMINACIÓN PARA EL CICLO 2021/2022
ÚNICO. - Se modifican los Artículos Tercero, Cuarto y se adiciona el Artículo Quinto del "Acuerdo por el
que se modifica el similar que determina la generación del Padrón Nacional de Abastecedores de Caña de
Azúcar para el ciclo 2019/2020, y la disposición extraordinaria para el ciclo 2020/2021.", publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2020, para quedar como sigue:
ARTÍCULO TERCERO. - Se declara la imposibilidad material y en consecuencia jurídica para que
el Registro Nacional Agropecuario certifique los Padrones de Abastecedores de caña de azúcar de
los ingenios para el Ciclo Azucarero 2020/2021 y genere el Padrón Nacional de Abastecedores de
Caña de Azúcar del Ciclo Azucarero 2020/2021.
ARTÍCULO CUARTO. - En términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Desarrollo
Sustentable de la Caña de Azúcar, hasta en tanto el Registro Nacional Agropecuario no certifique los
Padrones de los Ingenios para el Ciclo Azucarero 2021/2022:
Prevalecerán las certificaciones emitidas en los 17 ingenios para el Ciclo Azucarero 2019/2020,
identificados como Anexo I del "Acuerdo que determina la generación del Padrón Nacional de
Abastecedores de Caña de Azúcar para el ciclo 2019/2020, y la disposición extraordinaria para el
ciclo 2020/2021.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2020, y
Respecto de los restantes 34 ingenios, de los que no fue posible su Certificación para el Ciclo
Azucarero 2019/2020, prevalecerá el Padrón de Abastecedores de Caña de Azúcar Certificado por el
Registro Nacional Agropecuario para el Ciclo Azucarero 2018/2019, y que se identifican en el Anexo
II del "Acuerdo que determina la generación del Padrón Nacional de Abastecedores de Caña de
Azúcar para el ciclo 2019/2020, y la disposición extraordinaria para el ciclo 2020/2021.", publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2020.
ARTÍCULO QUINTO.- A partir del día siguiente en que se surta efectos el Acuerdo por el que se
levante la suspensión de plazos y términos legales y administrativos en la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, los interesados, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 41 y 42, en
relación con el 46, todos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, podrán hacer
entrega al Registro Nacional Agropecuario de las afiliaciones y renuncias, para el ciclo Azucarero
2021/2022 y hasta el 30 de septiembre de 2021.
Para hacer efectiva dicha consideración es requisito de los promoventes acreditar que las afiliaciones
y renuncias fueron entregadas y/o notificadas entre los sujetos de derecho, antes del inicio del ciclo
azucarero 2021/2022; esto es, antes del 1 de octubre de 2021.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El Presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno.- El Secretario de Agricultura y Desarrollo
Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.- Rúbrica.
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CENTRO FEDERAL DE
CONCILIACION Y REGISTRO LABORAL
AVISO mediante el cual se da a conocer el domicilio de la sede central del Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.- Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
ALFREDO DOMÍNGUEZ MARRUFO, con fundamento en los artículos 590-A y 590-C, fracciones VI y VII,
de la Ley Federal del Trabajo; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 4 y 22, fracción VI, de la
Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; y 15, fracción XX, del Estatuto Orgánico
del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; con el objetivo de brindar certeza y seguridad jurídica a
los interesados, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL DOMICILIO DE LA
SEDE CENTRAL DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL
PRIMERO. Se comunica a las autoridades de cualquier ámbito y materia, personas servidoras públicas,
así como al público en general que, a partir de la fecha de publicación del presente Aviso, el domicilio del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es el ubicado en Carretera Picacho Ajusco No. 714, Colonia
Torres de Padierna, Alcaldía Tlalpan, código postal 14209, Ciudad de México; en un horario de atención al
público en general de 09:00 a 18:00 horas en días hábiles.
En el domicilio antes señalado se ubican las siguientes áreas: la Dirección General en el edificio D; la
Coordinación General Territorial y la Coordinación General de Verificación en el edificio A planta baja; la
Coordinación General de Conciliación Colectiva en el edificio A mezzanine; la Coordinación General de
Registro de Contratos Colectivos en el edificio C planta baja; y la Coordinación General de Conciliación
Individual y la Coordinación General de Registro de Asociaciones en el edificio C planta alta; todas del Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral.
SEGUNDO. Ahora bien, las notificaciones y documentos derivados de requerimientos judiciales, juicios de
amparo y demás procedimientos de carácter jurídico que se tramitan ante autoridades judiciales,
administrativas y del trabajo en donde sea parte el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, serán
recibidos en la Oficialía de Partes de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, sito en Boulevard Adolfo
López Mateos número 1968, piso 4, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01010, Ciudad
de México.
TERCERO. Así mismo, se hace del conocimiento de las y los interesados que las promociones,
documentos, correspondencia y procedimientos que se tramitan actualmente ante la Coordinación General de
Desarrollo Institucional y la Coordinación General de Administración y Finanzas, ambas del Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral, deberán presentarse en el domicilio ubicado en Boulevard Adolfo López
Mateos número 1968, pisos 1 y 7, respectivamente, en la Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón,
código postal 01010, Ciudad de México, para los efectos a que haya lugar.
Dado en la Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de junio de 2021.- El Director General del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo.- Rúbrica.
(R.- 508357)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
AVISO mediante el cual se designa al Mtro. Saúl Sánchez García, en su carácter de Jefe de la División de Asuntos
Jurídicos para que supla las ausencias de la Dra. Rocío Cárdenas Navarrete, Directora de Unidad Médica de Alta
Especialidad, Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund” del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano del Seguro Social.- Unidad Médica de Alta Especialidad,
Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund” del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA MTRO. SAÚL SÁNCHEZ GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE LA
DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE SUPLA LAS AUSENCIAS DE LA DRA. ROCÍO CÁRDENAS
NAVARRETE,

DIRECTORA

DE

UNIDAD

MÉDICA

DE

ALTA

ESPECIALIDAD,

“DR. SILVESTRE FRENK FREUND” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI.

HOSPITAL

DE

PEDIATRÍA
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H. Autoridades Federales, Estatales y Municipales,
Con sede en la Ciudad de México, Alcaldías
Patrones, Asegurados y Público en General.
AVISO:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251-A de la Ley del Seguro Social, artículos 138 y 148, del
Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en ejercicio de las facultades como Directora de
la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund” del Centro
Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a la
designación que el H. Consejo Técnico del propio Instituto hiciera en mi favor, mediante Acuerdo
ACDO.DN.HCT.260820/207.P.DG., de fecha 26 de agosto de 2020 y con inscripción ante el Registro Público
de Organismos Descentralizados (REPODE), con número folio: 97-7-09102020-232408 y, para los efectos del
artículo 148 y 157 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, comunico
que he designado al Maestro Saúl Sánchez García en su carácter de Jefe de la División de Asuntos Jurídicos
como la persona que suplirá mis ausencias, autorizándole para firmar y despachar la documentación que a
éste Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada corresponde, incluyendo la suscripción de las
resoluciones que deba emitir la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE): Hospital de Pediatría
“Dr. Silvestre Frenk Freund” del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México, del Instituto
Mexicano del Seguro Social, lo que se tendrá entendido para todos los efectos a que haya lugar.
Atentamente
“Seguridad y Solidaridad Social”
Ciudad de México, a 11 de enero de 2021.- Directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital
de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund” del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Dra. Rocío Cárdenas
Navarrete.- Rúbrica.
(R.- 508436)
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Se informa que para la inserción de documentos en el Diario Oficial de la Federación, se deberán cubrir los
siguientes requisitos:

Escrito dirigido al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, solicitando la publicación del
documento, fundando y motivando su petición conforme a la normatividad aplicable, con dos copias legibles.

Documento a publicar en papel membretado que contenga lugar y fecha de expedición, cargo, nombre y
firma autógrafa de la autoridad emisora, sin alteraciones, en original y dos copias legibles.

Versión electrónica del documento a publicar, en formato Word, contenida en un solo archivo,
correctamente identificado.

Comprobante de pago realizado ante cualquier institución bancaria o vía internet mediante el esquema de
pago electrónico e5cinco del SAT, con la clave de referencia 014001743 y la cadena de la dependencia
22010010000000. El pago deberá realizarse invariablemente a nombre del solicitante de la publicación,
en caso de personas físicas y a nombre del ente público u organización, en caso de personas morales. El
comprobante de pago se presenta en original y copia simple. El original del pago queda bajo resguardo
de esta Dirección.
Nota: No se aceptarán recibos bancarios ilegibles; con anotaciones o alteraciones; con pegamento o cinta
adhesiva; cortados o rotos; pegados en hojas adicionales; perforados; con sellos diferentes a los de las
instituciones bancarias.
Todos los documentos originales, entregados al Diario Oficial de la Federación, quedarán resguardados en
sus archivos.
Los pagos por concepto de derecho de publicación únicamente son vigentes durante el ejercicio fiscal en que
fueron generados, por lo que no podrán presentarse comprobantes de pago realizados en 2020 o anteriores
para solicitar la prestación de un servicio en 2021.
Las solicitudes de publicación de licitaciones para Concursos de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios, así como los Concursos a Plazas Vacantes del Servicio Profesional de Carrera, se podrán tramitar
a través de la herramienta “Solicitud de publicación de documentos en el Diario Oficial de la Federación a
través de medios remotos”, para lo cual además de presentar en archivo electrónico el documento a publicar,
el pago correspondiente (sólo en convocatorias para licitaciones públicas) y la e.firma de la autoridad emisora
del documento, deberá contar con el usuario y contraseña que proporciona la Dirección General Adjunta del
Diario Oficial de la Federación.
Por ningún motivo se recibirá la documentación en caso de no cubrir los requisitos.
El horario de atención es de martes y viernes de 9:00 a 13:00 horas
Teléfonos: 50 93 32 00 y 51 28 00 00, extensiones 35078 y 35080.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
COATZACOALCOS, S.A. DE C.V.
PROGRAMA Institucional 2021-2024, Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
Programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBIERNO DE MÉXICO.Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.- Puerto de Coatzacoalcos.- Administración Portuaria
Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
PROGRAMA INSTITUCIONAL 2021-2024, ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS,
S.A. DE C.V. PROGRAMA DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024.

1.- Índice
1. Índice.
2. Fundamento normativo de elaboración del programa.
3. Siglas y acrónimos.
4. Origen de los recursos para la instrumentación del Programa.
5. Análisis del estado actual.
6. Objetivos prioritarios.
7. Estrategias prioritarias y Acciones puntuales.
8. Metas para el bienestar y Parámetros.
9. Epílogo: Visión hacia el futuro.
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa.
La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, es una Sociedad Anónima de Capital Variable, su
objeto y alcance de acuerdo al Capítulo I en la “CONCESIÓN otorgada a Administración Portuaria Integral de
Coatzacoalcos, S.A. de C.V., para la administración integral del puerto de Coatzacoalcos, Ver.”, publicada en
el DOF el 21 de noviembre de 1994, establece:
“...PRIMERA. Objeto de la concesión.
La presente concesión tiene por objeto la administración portuaria integral de Coatzacoalcos,
Veracruz, mediante:
I. El uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación que
integran el recinto portuario de Coatzacoalcos, Veracruz, cuya superficie se encuentra delimitada y
determinada en el decreto presidencial que se menciona en el antecedente III, así como sus
ampliaciones posteriores que se efectúen en términos de lo dispuesto por la Ley de Puertos, las
cuales se precisarán en los planos que se agregarán al presente título como anexo uno.
II. El uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones del Gobierno Federal ubicadas
en el recinto portuario, que se describen en el anexo cinco;
III. La construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias en el recinto de que se
trata, y
IV. La prestación de los servicios portuarios.”
La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, en su carácter de concesionario integral, le
corresponderá ejercer acciones necesarias para la operación y desarrollo del puerto, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Puertos:
“ARTICULO 16.-La autoridad en materia de puertos radica en el Ejecutivo Federal, quien la ejercerá
por conducto de la Secretaría, a la que, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias de la
Administración Pública Federal, corresponderá:
I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del sistema portuario nacional;
...”
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“ARTICULO 20.-Para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público en los
puertos, terminales y marinas, así como para la construcción de obras en los mismos y para la
prestación de servicios portuarios, sólo se requerirá de concesión, permiso o autorización que
otorgue la Secretaría conforme a lo siguiente:
I.

Concesiones para la administración portuaria integral;
...”

El 14 de junio de 2019, fue publicado en el DOF el “Decreto por el que se crea el organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”. En el cual establece:
Artículo 1:
“Se crea el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no
sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyo objeto es
instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración
portuaria que realizan las entidades competentes en los Puertos de Coatzacoalcos, Veracruz de
Ignacio de la Llave y de Salina Cruz, Oaxaca y su interconexión mediante transporte ferroviario, así
como cualquier otra acción que permita contribuir al desarrollo de la región del Istmo de
Tehuantepec, con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente, fomentando el crecimiento
económico, productivo y cultural. Al efecto deberá realizar las siguientes acciones:
...”
El 30 de diciembre de 2019, se publica en el DOF el “ACUERDO por el que las empresas de participación
estatal mayoritaria que en el mismo se indican dejan de estar coordinadas y agrupadas al ramo de
Comunicaciones y Transportes.”; el cual establece en su Acuerdo Único que:
“ÚNICO. - Las empresas de participación estatal mayoritaria denominadas Administración Portuaria
Integral de Coatzacoalcos S.A. de C.V., Administración Portuaria Integral de Salina Cruz S.A. de C.V.
y Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V., dejan de estar coordinadas y agrupadas al ramo
de Comunicaciones y Transportes, por lo que se entenderán no sectorizadas.”
La fracción A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que:
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
La Ley de Planeación, en el artículo 3 dispone lo siguiente:
“Artículo 3o.-Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la
ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del
Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política,
cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la
transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que
la propia Constitución y la ley establecen.”
En la fracción II, del artículo 17 de la Ley de Planeación, se establece que las entidades paraestatales
deberán:
“...II.-Elaborar sus respectivos programas institucionales, en los términos previstos en esta Ley, la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales o, en su caso, por las disposiciones que regulen su
organización y funcionamiento, atendiendo a las previsiones contenidas en el programa sectorial
correspondiente observando en lo conducente las variables ambientales, económicas, sociales y
culturales respectivas”.
En referencia a los artículos previamente citados, y con lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley de
Planeación que establece:
“ El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del
desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones
sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables
de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus
previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el
contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.”
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Es por ello que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es un instrumento rector del desarrollo nacional.
El mismo fue publicado mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación con fecha 12 de julio de 2019,
en el cual se considera como uno de los principios rectores:
“Economía para el Bienestar”.
El objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas sino generar
bienestar para la población. Los macroindicadores son un instrumento de medición, no un fin en sí.
Retomaremos el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese del
endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos,
fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación.
Asimismo, el Eje General 3. Economía, establece la importancia de alentar la inversión privada nacional y
extrajera, impulsando la reactivación económica mediante la creación de nuevos empleos, estos puntos
contribuyen al logro de uno de los Proyectos Regionales: el Programa para el Desarrollo del Istmo de
Tehuantepec que tendrá como objetivo impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la
historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano. Dentro de este Eje General, entre
algunas otras se establece que:
“...
Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada
“...
Se alentará la inversión privada, tanto la nacional como la extranjera, y se establecerá un marco de
certeza jurídica, honestidad, transparencia y reglas claras. El concurso de entidades privadas será
fundamental en los proyectos regionales del Tren Maya y el Corredor Transístmico, en modalidades
de asociación público-privada.
...
Proyectos regionales
1. ...
2. Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Su objetivo es impulsar el crecimiento de
la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño
y veracruzano. Su eje será el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición del
Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso
combinado de diversos medios de transporte. En este marco se modernizará el ferrocarril del Istmo
de Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, para que
puedan ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos
diversos; se fortalecerá la infraestructura carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria y se
construirá un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos. A lo largo del
recorrido entre ambos océanos se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las
cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital
y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora.
En los 76 municipios oaxaqueños y veracruzanos involucrados en este programa se disminuirán el
IVA y el ISR y se ofrecerá combustible a precios reducidos. Se construirá infraestructura urbana y se
proveerá de servicios educativos y formación de capital humano, vivienda, movilidad e infraestructura
para la investigación y el desarrollo tecnológico. En el curso de 2019 se invertirán ocho mil millones
de pesos en el proyecto y se ha fijado como objetivo que, a partir de 2020, el Corredor pueda
competir en costos y tiempos frente a otras opciones de transporte interoceánico. El 30 y 31 de
marzo del presente año, en una consulta realizada mediante asambleas regionales, se obtuvo la
autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe,
zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de
acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la Organización
Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
El presente Programa contribuye al cumplimiento del Eje General 3. Economía, del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, al logro del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y a la fracción II,
del artículo 17 de la Ley de Planeación.
La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos S.A. de C.V. será la encargada de coordinar la
publicación, ejecución y seguimiento del Programa Institucional 2021-2024 de la Administración Portuaria
Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
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3.- Siglas y acrónimos.
API: Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
CIIT: Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
CÓDIGO PBIP: Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.
CONEVAL: Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Corredor: Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Dependencias: las que se señalan en el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
Entidades: las que se señalan en el artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
FERROBUQUE: Embarcación única en el Sistema Portuario Nacional, que transporta furgones de
ferrocarril, con doble cubierta.
FERROSUR: Empresa que proporciona el servicio de transporte ferroviario del Puerto de Coatzacoalcos,
conectando en Medias Aguas, Veracruz con Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, esta conexión permite
tener contacto con los mercados en Oaxaca, Veracruz, Puebla y Ciudad de México.
GEI: Gases de Efecto Invernadero.
Km: Kilómetro.
M: Metros.
MP: Millones de Pesos.
Parámetro: expresión cuantitativa que permite conocer la tendencia en el logro de un Objetivo prioritario o
en la implementación de una Estrategia prioritaria.
PEA: Población Económicamente Activa.
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEMEX: Petróleos Mexicanos.
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
PMDP: Programa Maestro de Desarrollo Portuario.
POA: Programa Operativo Anual.
Programa: Programa Institucional 2021-2024 de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos,
S.A. de C.V.
Puerto de Coatzacoalcos: Integrado por el Recinto Portuario de Coatzacoalcos y Recinto Portuario de la
Laguna de Pajaritos.
SE: Secretaría de Economía.
Secretaría: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del programa.
La totalidad de las acciones que se consideran en este programa, incluyendo aquellas correspondientes a
sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación
interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las
mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el
programa, mientras éste tenga vigencia.
5.- Análisis del estado actual.
Visión y misión del Puerto de Coatzacoalcos.
Visión:
Ser el nodo estratégico portuario del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el Golfo de
México, que sirve competitivamente a la logística del petróleo, productos derivados y cargas
comerciales, con alta productividad y en armonía con el medio ambiente.
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Misión:
Satisfacer con eficiencia, eficacia y calidad, la demanda de servicios portuarios e infraestructura
para la industria petrolera y petroquímica, contribuyendo al desarrollo económico de la región del
Istmo de Tehuantepec.
Análisis del estado actual
Uno de los principales objetivos del Gobierno de México es el fortalecimiento del desarrollo económico del
país. En este sentido, se busca que el Puerto de Coatzacoalcos promueva la operación óptima y el desarrollo
de su infraestructura y de los servicios portuarios de manera eficaz, eficiente y sustentada en la participación
coordinada de la comunidad portuaria, para favorecer el crecimiento de la economía regional. Para fortalecer
este logro, se consolidó una plataforma logística que integra la prestación de servicios de administración
portuaria que realizan las entidades competentes en los Puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y de Salina
Cruz, Oaxaca y su interconexión mediante transporte ferroviario, el pasado 14 de junio de 2019 se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec, el cual será el organismo responsable de instrumentar tales acciones.
Imagen 1. Recinto Portuario de Coatzacoalcos y Recinto Portuario de la Laguna de Pajaritos, municipio
de Coatzacoalcos, estado de Veracruz, México.

Fuente: Elaboración propia.
El Programa Maestro de Desarrollo Portuario de la API Coatzacoalcos considera el Principio Rector del
PND 2019-2024 Economía para el Bienestar; respecto al mismo, se busca cerrar las brechas de desigualdad
regional e impulsar un desarrollo portuario, sostenido, sustentable e incluyente en beneficio de esta región del
país que no se ha visto beneficiada por la política económica neoliberal de las administraciones pasadas.
Conjuntamente con el PMDP y el Programa Institucional 2021-2024 de la Administración Portuaria Integral
de Coatzacoalcos, SA de CV, se busca contribuir a un cambio de paradigma en la dinámica económica del
sur-sureste del país, que cuenta con todo lo necesario para escribir su propia historia de éxito: capital
humano, recursos naturales y una posición geográfica estratégica y privilegiada. Al impulsar una nueva
infraestructura, se busca derrama económica especialmente en esta región, con el propósito del bienestar
económico de la población, se repercutirá positivamente generando nuevas oportunidades de negocios, tarifas
libres de impuestos, manejo de nuevos productos y cargas, que permitirán obtener mayores ingresos; es
decir, que la trascendencia del nuevo modelo de desarrollo es ofrecer servicios de carga, transporte,
almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos que contribuyan al fortalecimiento del mercado interno y
generar los encadenamientos productivos regionales que permitan impulsar el bienestar de la población y el
crecimiento regional.
El primero de los Objetivos Prioritarios que comprende el presenten programa se sustenta en “Fortalecer
la infraestructura en el Puerto de Coatzacoalcos, que beneficie a la región del Istmo de Tehuantepec.”,
permitiendo modernizar al puerto, con la finalidad de incrementar la capacidad de atender nuevas cargas y
recibir embarcaciones de mayor escala.
El Puerto de Coatzacoalcos se localiza en la porción sur del litoral del Golfo de México, en el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, al margen oeste del Río Coatzacoalcos, con una longitud de 6 km a partir
de su desembocadura al mar.
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Imagen 2. Ubicación del Recinto Portuario Coatzacoalcos y Recinto Portuario de la Laguna de
Pajaritos, municipio de Coatzacoalcos, estado de Veracruz, México.

Las principales instalaciones para las operaciones portuarias y los recursos de infraestructura para uso
común, que dispone el Puerto de Coatzacoalcos son: obras de protección, señalamiento marítimo, áreas de
agua, obras de atraque, vías férreas, vialidades, andadores, edificios, áreas de almacenamiento.
Tabla. Áreas de almacenamiento del Recinto Portuario Coatzacoalcos
Denominación

Cantidad

Superficie (m2)

Patio

11

94,996

Bodega

12

64,030

Cobertizo

1

2,338

Total

161,364

Capacidad (m3)
Tanque

86

154,530

Silo

9

7,000

Total

161,530

Tabla. Áreas de almacenamiento del Recinto Portuario de la Laguna de Pajaritos
Denominación
Bodega

Cantidad

Superficie (m2)

4

20,000

Total

20,000

El Puerto de Coatzacoalcos cuenta con infraestructura de muelles y de almacenamiento para atender con
suficiencia la demanda actual existente en los diversos tipos de carga.
El puerto dispone de un total de 44 posiciones de atraque, que en conjunto tienen una longitud de atraque
de alrededor de 9,318 m. Las restricciones de calado del canal de navegación limitan la capacidad de
atención de buques en ambos recintos portuarios a un máximo de 11.9 m de calado.
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El calado de los muelles para mercancía varía desde 7.6 m hasta 11.9 m en puerto. Los muelles del
recinto portuario de la Laguna de Pajaritos cuentan en general con un mayor calado, permitiendo el acceso a
embarcaciones con mayor capacidad.
El puerto de Coatzacoalcos cuenta con 32 terminales e instalaciones para el movimiento de carga de las 6
líneas de negocio que se manejan en el puerto.
El petróleo y derivados son manejados en su totalidad en la terminal especializada de Pemex, ubicada en
sus terrenos privados y con frente de agua en el Recinto Portuario de la Laguna de Pajaritos. La capacidad
integral es de 38.0 millones de toneladas, estando al 62% de la misma. Sin embargo, en el manejo de
petrolíferos, el uso de infraestructura alcanza el 92% de la capacidad de éstos, viéndose limitada por el
crecimiento en movimiento de este tipo de productos, así como por el isotanque de petrolíferos que está fuera
de operación por daños en la cúpula.
Área

Superficie
(ha)

Recinto Portuario Coatzacoalcos
Tierra

122.32

Agua

229.69

Recinto Portuario de la Laguna de Pajaritos
Tierra

71.07

Agua

236.95

Total

660.02

Respecto a la carga de fluidos no petroleros, el puerto tiene una capacidad cercana a los 3.2 millones de
toneladas, existiendo un uso de infraestructura del 54.3% en las terminales especializadas. La saturación
se observa principalmente en la capacidad de almacenamiento.
La infraestructura que actualmente se tiene destinada a la línea de negocio de carga contenerizada ha
tenido un uso mayor al 100% en el año 2018, y en el 2019 se logró un manejo del 87% respecto a lo estimado
para ese mismo año. Esta se opera en una instalación que actualmente no está especializada, realizando la
descarga de modo general, sin especificaciones para cada tipo de mercancía. Se observa una limitante para
la importación de perecederos, al no contar con cámaras frías y secciones que cumplan con condiciones
específicas de higiene para el manejo o almacén de este tipo de mercancía. Para el proceso de importación
de productos alimenticios y perecederos en contenedor, se requiere realizar una inspección por autoridades
competentes, las cuales actualmente no cuentan con infraestructura necesaria para desempeñar estas
inspecciones en el puerto. Esto ha restringido la entrada a nuevos clientes que tienen interés de importar
perecederos como pollo y carne desde Estados Unidos.
La capacidad para las líneas de negocio de granel mineral (48.2%), granel agrícola (70.3%) y carga
general (36.1%) se encontró en niveles aceptables para las líneas de negocio mencionadas en el año 2018,
referente al año 2019 se obtuvo en granel mineral (36.6%), granel agrícola (64.4%) y carga general (54.8%);
por lo que para estas líneas de negocio no existe un problema de saturación.
En granel agrícola y granel mineral, la limitante se basa en la capacidad de carga y descarga del buque al
muelle y viceversa, ya que las plantas que procesan la mercancía están ubicadas cercanas al puerto, por lo
que almacenan en sus plantas, y la capacidad de almacenamiento del puerto cuenta con suficiente espacio.
El Recinto portuario Coatzacoalcos cuenta con acceso ferroviario a las vías al suroeste y centro del país,
mientras que el Recinto portuario de la Laguna de Pajaritos cuenta con conexión sólo en las terminales
privadas. La conexión directa al muelle público ubicado en el Recinto de la Laguna de Pajaritos aún se
encuentra en proyecto, el cual involucra la construcción de 4 km de vías, incluyendo el desarrollo de puentes,
lo que requiere de una alta inversión.
Para su conexión con los mercados relevantes, el puerto de Coatzacoalcos cuenta con conexión
ferroviaria a los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, y la Ciudad de México a través de Ferrosur. 1
1 FERROSUR: Empresa que proporciona el servicio de transporte ferroviario en el Puerto de Coatzacoalcos, conectando en
Medias Aguas, Veracruz con Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, esta conexión permite tener contacto con los mercados
en Oaxaca, Veracruz, Puebla y Ciudad de México.
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Por otro lado, para su conexión con el sur y el este, Ferrosur se conecta con el Ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec en Medias Aguas, Veracruz. Este a su vez se conecta con la Línea de Ferrocarril Chiapas
Mayab, en Coatzacoalcos e Ixtepec, en Oaxaca, dando acceso a todos sus mercados relevantes. Existen
rutas cortas que conectan a Coatzacoalcos con Tenosique, en Tabasco, y Campeche en el estado de
Campeche, así como con Mérida y Progreso, en el estado de Yucatán.
Debido a la cercanía geográfica con el Puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, y al haber una conexión
ferroviaria, existe un potencial para impulsar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Este potencial será explotado en caso de que se mejoraran los tiempos de traslado que existen
actualmente y que exista una masa crítica que reduzca los costos logísticos.
En cuanto a la capacidad de las vías férreas, Ferrosur alcanza las 129.73 toneladas por vagón, mientras
que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, está limitado a 119.75 toneladas por vagón.
Actualmente existen propuestas públicas y privadas que podrían mejorar la conectividad ferroviaria en el
suroeste del país en el mediano o largo plazo.
El Puerto de Coatzacoalcos dispone favorablemente de una red consolidada de ductos que distribuyen
petróleo y sus derivados principalmente al Puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, y hacia el Valle de México. Esta
infraestructura de poliductos favorece la productividad de los puertos.
El segundo Objetivo Prioritario se encuentra enmarcado en “Impulsar el crecimiento de la economía
regional en beneficio del Istmo de Tehuantepec”, en este sentido, las condiciones económicas de la región del
Istmo de Tehuantepec, se observa en como la Población Económicamente Activa (PEA) asciende a 825,076
personas siendo el 95.7% población ocupada y 4.3% población desocupada. El municipio de Coatzacoalcos,
Veracruz es el que mayor PEA muestra en el Istmo, representando el 16.4% del total, seguido de los
municipios de Minatitlán y San Andrés Tuxtla, Veracruz, representando el 6.9% y 6.3% respectivamente de la
PEA total del Istmo. La mayor proporción de personas se encuentran ocupadas como comerciantes y
trabajadores en servicios diversos, los cuales representan el 37.0% (292,226 trabajadores); seguido de los
trabajadores agropecuarios representando el 20.6% (162,943 trabajadores), al igual, los funcionarios,
profesionistas, técnicos y administrativos contribuyen en un 20.6% (162,880 trabajadores). Finalmente, se
tienen a los trabajadores de la industria, que representaron el 20.2% (159,728 trabajadores).2
El municipio de Coatzacoalcos, Veracruz es el de mayor número de unidades económicas: 17, 679 lo que
representa el 16.8% de las empresas establecidas en la región del Istmo. Por lo que es muy poca, o casi nula,
la presencia de empresas medianas y grandes de la región, siendo éste un factor a incentivar para lograr una
mayor inversión y confianza en el Istmo.
Si bien es cierto que municipios como Salina Cruz y Coatzacoalcos han desarrollado grandes proyectos de
infraestructura productiva, en otros municipios de la región la actividad productiva es incipiente, esto refleja
la nula capacidad del sector productivo para ofrecer empleo formal en muchas zonas del Istmo. Derivado de la
situación que prevalece en la región del Istmo de Tehuantepec y en el marco del principio rector del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, resulta urgente atender las causas de la brecha económica entre esta
región y el resto del país, así como brindar igualdad de oportunidades a los diferentes grupos sociales que
habitan el Istmo.
Con base en lo anterior, se debe fomentar la instalación de empresas que realicen alguna actividad en los
sectores con mayor potencial en la región como la industria alimentaria, de bebidas y tabaco, insumos y
productos textiles, madera, papel, química, plástico, hule, metálicos, maquinaria y equipo. Por lo anterior, es
necesario enfocarse en incentivar y atraer inversión que desarrolle la actividad económica, ya que es la
actividad económica de mayor valor agregado en la región del Istmo, además de tener casi toda
la contribución de la producción bruta. Siendo así un sector económico que debe de ser potencializado en el
Istmo de Tehuantepec debido a que sus bienes y/o servicios son los que mejor se pueden comercializar en
el mercado nacional e internacional.
El rezago económico en la zona sur, se visualiza en la falta de empleos, las pocas oportunidades de
generar nuevos negocios; lo que hace necesaria la atención urgente a estos satisfactores de la población en
la región, ante estas necesidades, con el Plan Institucional, se requieren inversiones en infraestructura
orientadas a subsanar la desigualdad de la región del Istmo respecto a otras regiones del país. La ausencia
de una infraestructura adecuada, así como la provisión ineficiente de servicios de infraestructura, constituyen
obstáculos de primer orden para la implementación eficaz de políticas de desarrollo y la obtención de tasas de
crecimiento económico que superen los promedios internacionales.
2 Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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Lo anterior refleja la necesidad de un viraje profundo en la política económica del Gobierno de México
hacia las regiones más rezagadas del país; en las cuales, la política social del Estado no ha sido suficiente
para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza ni mejorar las condiciones de vida o impulsar la actividad
económica.
En lo referente al Tercer Objetivo Prioritario, “Incrementar la sustentabilidad en el Puerto de
Coatzacoalcos”, se considera que el cuidado de la biodiversidad es una de las condiciones indispensables
del desarrollo sustentable. El Puerto de Coatzacoalcos está a favor del desarrollo. En este sentido, se ha
experimentado drásticas transformaciones en su ambiente natural debido principalmente al desarrollo de la
actividad petrolera, la industria petroquímica, las políticas de desarrollo agropecuario, el cambio descontrolado
de uso de suelo y el crecimiento urbano asociado a estas actividades portuarias. El proceso de crecimiento
económico acelerado no se dio en un marco de planeación integral en la que coincidieran las preocupaciones
económicas, las de orden social, las de organización territorial y de preservación del medio ambiente.
Las mayores amenazas que enfrentan los ecosistemas de la zona son los cambios de uso del suelo, la
fragmentación, transformación y destrucción del hábitat, la caza, pesca y el comercio ilegal de especies, así
como los impactos de la contaminación del agua y el aire, generada por los derrames petroleros y los
productos derivados de su extracción, los accidentes de la industria petroquímica, y la desecación de
pantanos con los efectos asociados al equilibrio ecológico y a la salud humana.
Los complejos industriales generan sustancias tóxicas como subproductos industriales; esta situación
también se produce con la actividad agrícola y ganadera que no tiene control de pesticidas y fertilizantes. Los
contaminantes presentes en el ambiente pueden llegar tanto a humanos como a fauna y plantas por medio de
diversas rutas de exposición: suelo, sedimentos, alimentos, aire y agua, entre otros.
Como conclusión, los principales problemas ambientales en el Puerto están relacionados con las
actividades industriales, principalmente la petrolera y el uso de químicos para las actividades industriales y
petroquímicas con la consecuente generación de residuos sólidos sin un manejo adecuado. Las situaciones
descritas se han reflejado en la contaminación de los ríos, humedales y zona marina y en la emanación de
altas cantidades de contaminantes atmosféricos.
Es por ello, que el Puerto de Coatzacoalcos busca mantener sus certificaciones en el ámbito de gestión y
cuidado ambiental: cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental basado en las normas internacionales
ISO-9000 e ISO-14000, OHSAS 18001:2007 seguridad y salud en el trabajo, y en igualdad laboral entre
mujeres y hombres, así como el Código Internacional para la Protección de Buques e instalaciones Portuarias
(Código PBIP).
El quehacer sustantivo de la API Coatzacoalcos, se alinea a los compromisos planteados por el actual
Gobierno Federal. Partiendo del Principio Rector del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que se centra en
“Economía para el Bienestar” y del eje general “Economía”, donde uno de los proyectos regionales es el
“Programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, el cual tiene como eje el Corredor Interoceánico, que
aprovechara la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías.
Este proyecto tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines,
reduzca la pobreza y permita la provisión de servicios a través del fomento de la inversión, la productividad y
la competitividad.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec impulsará ante las instancias competentes la
propuesta de los instrumentos económicos de carácter fiscal, aduanal y financiero, al implementarse la zona
de desarrollo del Istmo, para que, con la participación del sector privado y social, se contribuya al desarrollo
económico y social de la región del Istmo de Tehuantepec, a través de una política industrial sustentable con
vertientes sectoriales y regionales. El CIIT podrá atraer nuevas industrias y empresas a la región, lo que
supondrá un potencial incremento de la demanda de servicios para el Puerto de Coatzacoalcos y la
diversificación de las líneas de negocio portuarias.
3 Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.
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Objetivo General para el Proyecto Regional

Programa para el
Desarrollar el potencial del Puerto de Coatzacoalcos
Desarrollo del Istmo
incrementando su eficiencia y eficacia, para crear nuevos
de
Tehuantepec
mercados e impulsar su desarrollo sostenible
2020-2024

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. PMDP Coatzacoalcos 2019-2024.
6.- Objetivos prioritarios.
El Puerto de Coatzacoalcos, como parte del organismo del Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec será un ejemplo de política pública, en la cual se buscará impulsar el desarrollo portuario y
económico de la región en proyectos de asociación que les permitan generar beneficios económicos
y sociales. Además, procurará la articulación de la política pública del Gobierno de México para establecer
criterios de focalización que faciliten recibir los beneficios sociales y, con ello, generar una cobertura eficiente
y oportuna en la región sur sureste del Istmo de Tehuantepec.
Al respecto, se enlistan los siguientes objetivos prioritarios que integran el presente programa:
Objetivos prioritarios del Programa Institucional 2021-2024 de la Administración Portuaria Integral
de Coatzacoalcos
1.

Fortalecer la infraestructura en el Puerto de Coatzacoalcos, que beneficie a la región del Istmo
de Tehuantepec.

2.

Impulsar el crecimiento de la economía regional en beneficio del Istmo de Tehuantepec.

3.

Incrementar la sustentabilidad en el Puerto de Coatzacoalcos.

6.1

Relevancia del Objetivo Prioritario 1: Fortalecer la infraestructura en el Puerto de
Coatzacoalcos, que beneficie a la región del Istmo de Tehuantepec.

La provisión eficiente de los servicios de infraestructura y equipamiento es uno de los aspectos más
importantes de las políticas de desarrollo de los países a nivel global. El impacto social de la infraestructura se
relaciona con su potencial como mecanismo de cohesión territorial, económica y social, por sus posibilidades
de integrar y articular el territorio, proveyendo de accesibilidad desde el exterior y conectividad en el interior,
mejorando las condiciones y la calidad de vida de las personas.
Por lo tanto, la infraestructura no solamente incrementa la productividad y reduce los costos de
producción, expandiendo con ello la actividad comercial, la inversión privada y la acumulación capital, sino
que también facilita el desarrollo social, en especial cuando la infraestructura está inserta en políticas de
conectividad e inclusión social orientadas a las regiones más rezagadas económica y socialmente,
contribuyendo a la vez a reducir la desigualdad de oportunidades.
La región del Istmo de Tehuantepec presenta un importante rezago en materia de infraestructura. Ante
esta problemática regional y en el marco del principio rector del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
denominado “Economía para el bienestar”, se requieren inversiones en infraestructura, orientadas a subsanar
la desigualdad de la región del Istmo respecto a otras regiones del país. La ausencia de una infraestructura
adecuada, así como la provisión ineficiente de servicios de infraestructura, constituyen obstáculos de primer
orden para la implementación eficaz de políticas de desarrollo y la obtención de tasas de crecimiento
económico que superen los promedios internacionales.
Por diversas razones, los países requieren ampliar y modernizar su equipamiento e infraestructura básica
de acuerdo con estándares tecnológicos internacionales, lograr niveles máximos de cobertura del territorio
nacional y satisfacer con eficacia las necesidades de servicios de infraestructura de los habitantes de la
región, así como de los agentes económicos. En términos generales, la adecuada disponibilidad de obras de
infraestructura, así como la prestación eficiente de servicios conexos, permiten a un país suplir el déficit que
pudiese tener en la dotación de determinados recursos naturales.
Así, por ejemplo, el desarrollo integrado de redes viales, infraestructura portuaria y servicios de transporte
de carga, en conjunto con la modernización y ampliación de los sistemas de energía, telecomunicaciones y
servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, desarrollará ventajas comparativas en la región
y aumentará sostenidamente su participación en el mercado global.
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Participación del Puerto de Coatzacoalcos en el
Sistema Portuario del Golfo de México-Caribe, 2018 (porcentaje)
Puerto

Carga
total

General

Contenerizada

Granel
agrícola

Granel
mineral

Petróleo y
derivados

Otros
fluidos

Altamira

12.64%

26.42%

35.71%

4.98%

26.86%

0%

54.67%

Tampico

4.40%

10.35%

.21%

.61%

6.08%

4.92%

.10%

Tuxpan

7.83%

2.48%

.59%

12.01%

3.02%

9.82%

14.94%

Veracruz

15.64%

22.67%

58.19%

52.63%

15.93%

1.81%

11.09%

Coatzacoalcos

15.66%

2.63%

.77%

13.42%

6.25%

22.52%

18.48%

Dos Bocas

18.40%

15.74%

0%

.04%

.03%

30.60%

0.50%

Cayo Arcas

15.0%

0%

0%

0%

0%

26.83%

0%

Progreso

3.56%

1.24%

4.35%

16.31%

.63%

3.01%

0.21%

Otros

1.35%

12.92%

.18%

0%

0.03%

0.49%

0.02%

Punta Venado

5.52%

5.49%

0%

0%

41.17%

0%

0%

Con base en las estadísticas reportadas, el Puerto de Coatzacoalcos aún se encuentra con buenos niveles
de capacidad para atender nuevas cargas y clientes, no obstante, al estar inmersos en el proyecto del CIIT, la
infraestructura debe ser modernizada y se deben realizar dragados con la finalidad de contar con la capacidad
de atender embarcaciones de mayor escala.
Ante esta problemática regional y en el marco del principio rector del Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 denominado “Economía para el Bienestar”, se requieren inversiones en infraestructura orientadas
a subsanar la desigualdad del sistema portuario respecto a otros puertos del país.
La viabilidad de las inversiones planeadas tendría sustento al considerar el alcance que ha tenido la
estrategia nacional para incrementar de manera sostenida el crecimiento de la economía. Se prevé que, con
las reformas estructurales en su conjunto, se detonará el potencial productivo de la economía a través de su
efecto sobre la inversión, la productividad y la mayor actividad económica, con lo que se vislumbra una mayor
participación de la inversión privada, que será un importante complemento de las inversiones públicas.
La política sectorial promueve un importante impulso para la inversión en infraestructura con la realización
de proyectos bajo esquemas de asociación público-privada. La Ley de Puertos representa un marco jurídico
sólido, que ofrece certidumbre y reglas claras para la participación del sector privado en el desarrollo y
operación de infraestructura portuaria.
Durante los últimos años el Puerto de Coatzacoalcos ha estado dentro de los principales puertos en el
movimiento de carga total a nivel nacional, derivado de la existencia de clientes interesados en operar su
carga en el muelle existente en el Recinto Portuario de la Laguna de Pajaritos, es necesario realizar las
inversiones para continuar con el proyecto “Desarrollo de infraestructura portuaria en el Recinto Portuario de
la Laguna de Pajaritos”, considerando que se han realizado fuertes inversiones en este proyecto, alrededor
de 305 millones de pesos hasta el ejercicio 2018, por lo que aún se requiere invertir 790 millones de pesos, en
obras como la ampliación del muelle, acceso carretero, acceso ferroviario, tablestacado y dragado
de construcción.
Lo anterior, aunado a que el Puerto de Coatzacoalcos y la región del sur del estado de Veracruz, se
encuentran contemplados dentro del proyecto del desarrollo del corredor interoceánico, que permitirá impulsar
la economía de Coatzacoalcos y la región aprovechando su potencial logístico.
Se prevé que la inversión en infraestructura aumente con la realización de proyectos bajo esquemas de
asociación público-privada y una mayor inversión privada.
La construcción y equipamiento de nuevas terminales portuarias podría sustentarse en la inversión de las
empresas privadas que solventen su capacidad técnica y económica en los concursos de cesión parcial de
derechos correspondiente, en términos de lo establecido en la Ley de Puertos.
La ausencia de una infraestructura adecuada, así como la provisión ineficiente de servicios de
infraestructura portuaria, constituyen obstáculos de primer orden para la implementación eficaz de desarrollo y
crecimiento económico que superen los promedios internacionales en beneficio de la región sur sureste.

Miércoles 7 de julio de 2021
6.2

DIARIO OFICIAL

71

Relevancia del Objetivo Prioritario 2: Impulsar el crecimiento de la economía regional en
beneficio del Istmo de Tehuantepec.

En México, durante varias décadas y hasta principios de los ochenta, la política industrial se orientó a la
desconcentración y el impulso al desarrollo de las áreas periféricas a los grandes centros urbanos. El objetivo
en estas décadas fue la descongestión económica y demográfica de las zonas metropolitanas de mayor
crecimiento industrial, las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara y el fortalecimiento de otras regiones
no alcanzadas por el impulso inicial de la estrategia nacional de desarrollo, especialmente las regiones de
ubicación de las ciudades medias del país. Sin embargo, se observa un giro al tipo de estrategia y políticas del
desarrollo local y regional dentro de las estrategias nacionales de desarrollo, lo cual ha conducido a cambios
igualmente drásticos en las estrategias y políticas públicas que en cada coyuntura se han considerado más
adecuadas para impulsar el desarrollo a nivel subnacional.
La característica distintiva de las políticas de desarrollo regional en esta etapa es la intervención directa
del Estado central para dirigir la inversión y la actividad económica, pública y privada, hacia regiones
económicamente rezagadas y socialmente marginadas, con el propósito deliberado de corregir los
desequilibrios interregionales generados por la acción del mercado. El modelo de desarrollo excluyente
que durante varias décadas se implementó en el país, generó importantes desequilibrios entre las
diferentes regiones del país. La región del Istmo de Tehuantepec, integrada por 79 municipios, 46 en
Oaxaca y 33 en Veracruz, presenta un importante rezago en lo que a crecimiento económico y distribución
de riqueza respecta.
La población que habita la región asciende a 2.4 millones de personas4, de las cuales 825 mil son
económicamente activas5 y 789 mil se encuentran ocupadas6.
Dentro de los objetivos principales del Gobierno de México, se tiene proyectado el Desarrollo del Istmo de
Tehuantepec, el cual tiene como propósito impulsar el crecimiento de la economía regional. Su eje será el
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que aprovechará la posición del Istmo para competir en
los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios
de transporte.
La población ocupada es uno de los indicadores necesarios para categorizar la actividad económica de la
región, Coatzacoalcos representa el 23% de contribución a la producción bruta del Istmo; por lo que tiene el
mayor valor agregado en sus bienes y servicios al ser producidos y comercializados. Esto revela la importancia
de que se implementen estrategias de acción en apoyo a las actividades económicas de mayor valor agregado
para los municipios del Istmo, esto con el fin de obtener un mayor crecimiento económico que se traduzca en
bienestar para la población.
Con base en lo anterior, a través del CIIT se fomentará la instalación de empresas que realicen alguna
actividad de industrias manufactureras en los sectores con mayor potencial en la región como la industria
alimentaria, de bebidas y tabaco, insumos y productos textiles, madera, papel, química, plástico, hule,
metálicos, maquinaria y equipo.
El papel del Puerto de Coatzacoalcos es vital y requiere aprovechar las acciones que se deriven de la
detonación de dicho programa al fomentar la inversión dentro de los recintos para buscar operar los diversos
tipos de cargas que se pudieran importar o exportar en la región.
Se modernizará el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, esto con la finalidad de que los puertos de
Coatzacoalcos en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca, puedan ofrecer servicios de carga, transporte,
almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos.
Se fortalecerá la infraestructura carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria y se construirá un
gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos.
La gran participación del Puerto de Coatzacoalcos en líneas de negocios como petróleo u otros fluidos, lo
colocan como un nodo logístico estratégico para mover tanto este tipo de carga, como para incrementar
las operaciones en otras líneas de negocio de los puertos, así como de su área de influencia.
4 INEGI, 2015
5 IDEM
6 IDEM

72

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

Su potencial conectividad le permite llegar a diversas regiones de México a través de accesos carreteros a
los estados cercanos, vías férreas con acceso al ferrobuque, o el cabotaje en el Golfo de México.
La disponibilidad de terrenos y el acomodo de las instalaciones actuales le da oportunidad al Puerto de
Coatzacoalcos tanto de modernizarse, como de ampliarse sin problema, a diferencia de otros puertos, cuya
ampliación se ve limitada por las ciudades que se construyen alrededor de ellos.
Actualmente existen tres retos a solventar para dotar al puerto de eficiencia a la hora de gestionar
sus tráficos:
-

Ejecutar la construcción del acceso carretero al Recinto Portuario de la Laguna de Pajaritos.

Ejecutar la construcción de la conexión directa del ferrocarril con el Recinto Portuario de la Laguna de
Pajaritos, dando lugar a la vinculación de los cesionarios actuales, futuros y del muelle público con la vía
ferroviaria que actualmente se encuentra a unos 4 km de distancia.
-

Concretar la adquisición o donación de terrenos donde se pueda desarrollar dicha conectividad.

La buena conectividad del Puerto de Coatzacoalcos le permite tanto abrirse a nuevos mercados como
potencializar las líneas de negocio que puedan ser explotadas. El aprovechar nuevas tendencias que se han
asentado en el puerto, como el movimiento de contenedores, es indispensable para disparar tanto la
productividad en esa línea de negocio como cumplir con las actividades de desarrollo y modernización. Es por
esto que el Puerto de Coatzacoalcos tiene como reto un proyecto para la consolidación de un servicio regular
de cabotaje de contenedores en el litoral del Golfo de México-Caribe, así como un servicio intermodal con el
Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, a través del corredor interoceánico, lo cual permitirá el acceso a nuevos
mercados y la atracción de inversión.
6.3

Relevancia del Objetivo Prioritario 3: “Incrementar la sustentabilidad en el Puerto de
Coatzacoalcos.

Las mayores amenazas que enfrentan los ecosistemas de la región son los cambios de uso del suelo, así
como los impactos de la contaminación del agua y el aire, generada por las industrias petrolera
y petroquímica.
Los contaminantes presentes en el ambiente pueden llegar tanto a humanos como a fauna y plantas por
medio de diversas rutas de exposición: suelo, sedimentos, alimentos, aire y agua, entre otros. Los principales
problemas ambientales están relacionados con la deforestación, las actividades industriales, principalmente la
petrolera y el uso de químicos para las actividades agrícola y ganadera y el crecimiento de las zonas
urbanas con la consecuente generación de residuos sólidos sin un manejo adecuado.
En la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos predominan las actividades industriales que generan un
volumen considerable de emisiones a la atmósfera afectando la calidad del aire. Estudios recientes, donde se
estimaron las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 2013 y 2015, concluyeron que el balance de
emisiones de GEI per cápita del Área Metropolitana de Coatzacoalcos en el año 2015 asciende a 34,9 t CO2e.
Este balance es superior tanto a la media de América Latina y Caribe como a la media mundial. El gran
volumen de emisiones provenientes del consumo de energía de la industria se debe principalmente a las
plantas de los tres complejos petroquímicos (Cangrejera, Morelos y Pajaritos) y empresas asociadas a esta
actividad industrial.
Este objetivo reconoce la importancia de desarrollar y actualizar instrumentos que permitan la gobernanza
ambiental a través de una planeación integrada para el manejo adecuado de los proyectos de infraestructura
del Puerto y reforzar las habilidades de la población para conservar sus recursos naturales; así mismo
reconoce el impacto al ambiente que puede devenir de las actividades productivas que se desarrollen en el
mismo, por ello es importante considerar las medidas necesarias para regular dichos impactos.
El Puerto de Coatzacoalcos tiene como objetivo la preservación del equilibrio ecológico, la protección del
ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. En este sentido, un reto para la
comunidad portuaria de Coatzacoalcos es el lograr que sus instalaciones correspondan a puertos verdes
sustentables y armónicos con el medio ambiente, en un compromiso colectivo que apoye la política pública en
mares y costas, con acciones de preservación del ambiente que garanticen el equilibrio con la naturaleza en el
largo plazo de las actividades que se realizan en la zona. Se busca que el Puerto de Coatzacoalcos y la
ciudad portuaria concreten una alianza estratégica, que confluya en una planeación y desarrollo integral,
basada en el fortalecimiento de los instrumentos de coordinación y cooperación entre los sectores social,
privado y gubernamental (local, estatal y federal), a fin de lograr un desarrollo regional-urbano-portuario
sustentable, que propicie sinergias y mayores perspectivas de crecimiento socioeconómico, tanto para la
ciudad como para los puertos.
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7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales.
El Gobierno de México se ha propuesto firmemente el propósito de no excluir a nadie del desarrollo
nacional. En este sentido, la región del Istmo de Tehuantepec es fundamental, ya que será el ancla
de desarrollo social y económico del Sur-Sureste. A partir del análisis de la situación actual del Puerto de
Coatzacoalcos y los retos del mismo, se definieron las estrategias y líneas de acción, asociadas a
requerimientos de infraestructura y a realización de nuevos proyectos que garanticen el cumplimiento de lo
previsto en el presente programa alineado al PMDP.
7.1

Objetivo Prioritario 1: Fortalecer la infraestructura en el Puerto de Coatzacoalcos, que
beneficie a la región del Istmo de Tehuantepec.

Estrategia prioritaria 7.1.1. Modernizar y desarrollar la infraestructura portuaria para atender el mercado
relevante del Puerto de Coatzacoalcos.
Acción puntual
1.1.1.- Contribuir con el desarrollo de la conectividad terrestre del Recinto Portuario de la Laguna
de Pajaritos.
1.1.2- Desarrollar nueva infraestructura y equipamiento portuario, para atender la demanda del Puerto
de Coatzacoalcos.

7.2

Objetivo Prioritario 2: Impulsar el crecimiento de la economía regional en beneficio del Istmo
de Tehuantepec.

Estrategia prioritaria 7.2.1. Impulsar la inversión en infraestructura portuaria en el Puerto de Coatzacoalcos
para incrementar el número de líneas de negocio y aumentar el movimiento portuario.
Acción puntual
2.1.1.- Diseñar un programa de acción para fomentar la atracción de inversiones, que permitan el
desarrollo económico de la región.

7.3

Objetivo Prioritario 3: “Incrementar la sustentabilidad en el Puerto de Coatzacoalcos.

Estrategia prioritaria 7.3.1. Impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna
de Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Acción puntual
3.1.1.- Promover el uso de bienes y servicios amigables con el medio ambiente, así como la utilización de
tecnologías de alta eficiencia energética y de baja o nula producción de contaminantes que causan “efecto
invernadero” y coadyuvar en el desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad ambiental

8.- Metas para el bienestar y Parámetros.
A continuación, se detalla la definición y especificación de cada una de las metas que el Puerto de
Coatzacoalcos proyecta lograr durante la vigencia de este programa. Dichas metas, están alineadas con al
PMDP y están entendidas como los resultados esperados, además de mantener una relación directa con
el objetivo estratégico del Puerto de Coatzacoalcos. De esta manera, se pueden detectar deficiencias tanto
en el diseño como en su operación para realizar ajustes que permitan alcanzar los objetivos planteados.
Por lo anterior, a continuación, se plantean las Metas para el Bienestar y Parámetros, con el propósito, de
identificar potenciales áreas de oportunidad y realizar cambios o adecuaciones oportunas que permitan
concretar los objetivos regionales de este Programa.
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8.1 Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 1.
META PARA EL BIENESTAR
Nombre

1.1 Productividad de movimiento portuario

Objetivo
prioritario

Fortalecer la infraestructura en el Puerto de Coatzacoalcos, que beneficie a la región del Istmo de
Tehuantepec.

Definición o
descripción

Mide el movimiento portuario realizado por línea de negocio en el año respecto del movimiento
portuario programado anualmente.

Nivel de
desagregación

Puerto de Coatzacoalcos

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Estratégico

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección de
los datos

Enero-diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad de
la información

Siguiente Marzo del ejercicio
concluido

Tendencia
esperada

Constante

Unidad
responsable de
reportar el avance

API Coatzacoalcos

(número de toneladas operadas en el periodo./ Número de toneladas programadas anualmente)
x 100

Método de
cálculo
Observaciones

El Programa Operativo Anual, servirá como apoyo en la medición del presente indicador.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor
preliminar ni estimado.
Nombre
variable 1

Toneladas operadas en
el año de medición

Valor
variable 1

29,607,719
toneladas

Fuente de
información
variable 1

POA API Coatzacoalcos

Nombre
variable 2

Toneladas programadas
anualmente

Valor
variable 2

29,242,940
toneladas

Fuente de
información
variable 2

POA API Coatzacoalcos

Sustitución en
método de
cálculo

(número de toneladas operadas en el periodo./ Número de toneladas programadas anualmente)
*100 =
(29,607,719/29,242,940) *100=101
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea de Base

Nota sobre la línea base

Valor

101

Año

2018

La línea base está asociada a los registros de los
movimientos portuarios de años anteriores.

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

100

Se contempla un movimiento portuario durante el
periodo comprendido de 2021 a 2024. No obstante, este
número puede variar según las necesidades del puerto,
por lo que las metas pueden variar.

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

104

99

101

117

91

100

101

METAS
2020

2021

2022

2023

2024

100

100

100

100

100
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8.1.1. Parámetro 1 del Objetivo prioritario 1
PARÁMETRO PARA EL BIENESTAR
Nombre

1.2 Construcción y modernización de infraestructura y equipamiento

Objetivo
prioritario

Fortalecer la infraestructura en el Puerto de Coatzacoalcos, que beneficie a la región del Istmo
de Tehuantepec.

Definición o
descripción

Mide el presupuesto de obra ejercido de los recursos propios y fiscales en el año respecto al total de
presupuesto de obra programada para fortalecer la infraestructura portuaria.

Nivel de
desagregación

Puerto de Coatzacoalcos

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tip

Estratégico

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección de los
datos

Enero-diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad de
la información

Siguiente Marzo del ejercicio
concluido

Tendencia
esperada

Constante

Unidad
responsable de
reportar el avance

API Coatzacoalcos

Método de
cálculo
Observaciones

(Presupuesto anual de obra ejercido en materia de infraestructura productiva en el año/Presupuesto
total de obra programado anual para infraestructura.) x 100
El Programa Operativo Anual, servirá como apoyo en la medición del presente indicador.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor
preliminar ni estimado.
Nombre
variable 1

Inversión
infraestructura
anualmente

Nombre
variable 2

Proyección
de
presupuesto a ejercer
para
proyectos
de
infraestructura en el año

Sustitución en
método de
cálculo

en
ejercida

Valor
variable 1

105,971,000

Fuente de
información
variable 1

CONSEJO DE ADMON.
API COATZACOALCOS

Valor
variable 2

137,812,000

Fuente de
información
variable 2

PEF

(Presupuesto anual de obra ejercido en materia de infraestructura productiva en el año/Presupuesto
total de obra programado anual para infraestructura.) x 100=
(105,971,000/137,812,000) *100 = 77
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea de Base

Nota sobre la línea base

Valor

77

Año

2018

Contempla la inversión ejercida en materia de
infraestructura del año 2019, debido a la transición no se
logró un % mayor, sin embargo en año previos se ha
alcanzado un porcentaje hasta del 100%.

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

100

Se contempla una inversión en materia de infraestructura
portuaria en el periodo comprendido de 2021 a 2024. No
obstante, este monto puede variar según las
necesidades del puerto y el presupuesto asignado, por lo
que las metas pueden variar.

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100

100

100

100

100

100

77

METAS
2020

2021

2022

2023

2024

100

100

100

100

100
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8.1.2 Parámetro 2 del Objetivo prioritario 1
PARÁMETRO PARA EL BIENESTAR
Nombre

1.3 Mantenimiento de infraestructura y equipamiento

Objetivo
prioritario

Fortalecer la infraestructura en el Puerto de Coatzacoalcos, que beneficie a la región del Istmo de
Tehuantepec.

Definición o
descripción

Mide el presupuesto en labores de mantenimiento ejercido en recursos propios y fiscales respecto al
total de presupuesto de mantenimiento programado para mantener la infraestructura portuaria.

Nivel de
desagregación

Puerto de Coatzacoalcos

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Estratégico

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección de los
datos

Enero-diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad de
la información

Siguiente Marzo del ejercicio
concluido

Tendencia
esperada

Constante

Unidad
responsable de
reportar el avance

API de Coatzacoalcos

Método de
cálculo
Observaciones

(Presupuesto anual de obra ejercido en materia de mantenimiento en el año/Presupuesto total de
obra programado anual para obras de mantenimiento.) x 100
El Programa Operativo Anual, servirá como apoyo en la medición del presente indicador.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor
preliminar ni estimado.
Nombre
variable 1

Inversión
mantenimiento
anualmente

Nombre
variable 2

Proyección
de
presupuesto a ejercer
para
proyectos
de
mantenimiento de obra
en el periodo

Sustitución en
método de
cálculo

en
ejercida

Valor
variable 1

63,390,000

Fuente de
información
variable 1

CONSEJO DE ADMON.
API COATZACOALCOS

Valor
variable 2

75,090,000

Fuente de
información
variable 2

PEF

(Presupuesto anual de obra ejercido en materia de mantenimiento de obra en el año/Presupuesto
total de obra programado anual para mantenimiento de obra) x 100 =
(63,390,000/75,090,000) * 100 = 84
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea de Base

Nota sobre la línea base

Valor

84

Año

2018

El porcentaje varía según las necesidades del puerto y el
presupuesto asignado, por lo que las metas pueden
variar.

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

100

Se contempla una inversión en materia de
mantenimiento de obra en el periodo comprendido de
2021 a 2024. No obstante, este monto puede variar
según las necesidades del puerto y el presupuesto
asignado, por lo que las metas pueden variar

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100

100

100

100

100

100

84

METAS
2020

2021

2022

2023

2024

100

100

100

100

100
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8.2 Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 2
META PARA EL BIENESTAR
Nombre
Objetivo
prioritario
Definición o
descripción

2.1 Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción y
operación de instalaciones especializadas
Impulsar el crecimiento de la economía regional en beneficio del Istmo de Tehuantepec.
Mide la formalización de negociaciones para fomentar la inversión privada dentro del Puerto de
Coatzacoalcos.

Nivel de
desagregación

Puerto de Coatzacoalcos

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Estratégico

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección de
los datos

Enero–diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad de
la información

Marzo

Tendencia
esperada

Constante

Unidad
responsable de
reportar el avance

API Coatzacoalcos

Método de
cálculo

(Contratos formalizados anualmente/contratos programados anualmente) x 100

Observaciones
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor
preliminar ni estimado.
Nombre
variable 1

Contratos formalizados

Valor
variable 1

3

Fuente de
información
variable 1

PMDP

Nombre
variable 2

Contratos programados
anualmente

Valor
variable 2

3

Fuente de
información
variable 2

POA

Sustitución en
método de
cálculo

(Contratos formalizados anualmente/contratos programados anualmente) x 100 =
(3/3) *100= 100
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base

Nota sobre la línea base

Valor

100

Año

2018

El proceso de formalización de un contrato de cesión
parcial de derechos son actividades programas de
acuerdo con la normatividad de la ley de Puertos.
Las áreas son asignadas de acuerdo a la disponibilidad
de espacios en el Recinto Portuario Coatzacoalcos y
Recinto Portuario de la Laguna de Pajaritos.

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

100

Durante el periodo 2021-2024 se programaron llevar a
cabo 8 contratos de los cuales están distribuidos
anualmente.

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
100

METAS
2020

2021

2022

2023

2024

100

100

100

100

100

78

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

8.2.1 Parámetro 1 del Objetivo prioritario 2
PARÁMETRO PARA EL BIENESTAR
Nombre
Objetivo
prioritario
Definición o
descripción

2.2 Inversión en construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de
cesionarios
Impulsar el crecimiento de la economía regional en beneficio del Istmo de Tehuantepec.
Mide el monto ejercido en las terminales instaladas dentro del Puerto de Coatzacoalcos, en el año
correspondiente a la inversión privada por concepto de infraestructura a cargo de cesionarios.

Nivel de
desagregación

Puerto de Coatzacoalcos

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Estratégico

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección de los
datos

Enero–diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad de
la información

Mayo

Tendencia
esperada

Ascendente

Unidad
responsable de
reportar el avance

API COATZACOALCOS

Método de
cálculo

(Presupuesto anual de obra ejercido en materia de infraestructura privada en el año/Presupuesto
total de obra programado anual para infraestructura por inversión privada) x 100

Observaciones

El Puerto de Coatzacoalcos, fomenta la inversión privada entre las empresas instaladas dentro de los
recintos portuarios, con la finalidad de mantener las instalaciones asignadas en buenas condiciones y
generar empleos en la región.
El cumplimiento de la tendencia del presente indicador dependerá en gran medida de la
programación de recursos que cada cesionario proyecte y ejecute en cada ejercicio fiscal.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor
preliminar ni estimado.
Nombre
variable 1

Inversión
privada
en
infraestructura
ejercida
anualmente

Valor
variable 1

115,300,000

Fuente de CONSEJO DE ADMON.
información
API COATZACOALCOS
variable 1

Nombre
variable 2

Proyección
de
presupuesto a ejercer
para
proyectos
de
infraestructura
por
inversión privada en el
año

Valor
variable 1

126,500,000

Fuente de Inversión
privada,
por
las
información programada
variable 1
empresas instaladas

Sustitución en
método de
cálculo

(Presupuesto anual de obra ejercido en materia de infraestructura privada en el año/Presupuesto total
de obra programado anual para infraestructura por inversión privada) x 100 =
(115,300,000/126,500,000) *100 = 91
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Nota sobre la línea base

Valor

91

Año

2018

Por tratarse de programa de seguimiento a la inversión
privada, cada cesionario programa su presupuesto de
acuerdo a las necesidades de su terminal.

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024
Por tratarse de programa de seguimiento a la inversión
privada, cada cesionario programa su presupuesto de
acuerdo a las necesidades de su terminal.

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

124

115

113

542

300

164

91

METAS
2020

2021

2022

2023

2024
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8.2.2 Parámetro 2 del Objetivo prioritario 2
PARÁMETRO PARA EL BIENESTAR
Nombre
Objetivo
prioritario
Definición o
descripción

2.3 Mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
Impulsar el crecimiento de la economía regional en beneficio del Istmo de Tehuantepec.
Mide el monto ejercido en las terminales instaladas dentro del Puerto de Coatzacoalcos, en el año
correspondiente a la inversión privada por concepto de mantenimiento a cargo de cesionarios.

Nivel de
desagregación

Puerto de Coatzacoalcos

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Estratégico

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Porcentaje

Periodo de
recolección de los
datos

Enero–diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad de la
información

Mayo

Tendencia
esperada

Ascendente

Unidad responsable
de reportar el
avance

Puerto de Coatzacoalcos

Método de
cálculo

(Presupuesto anual ejercido en materia de mantenimiento en el año por inversión
privada/Presupuesto total programado anual para mantenimiento por inversión privada.) x 100

Observaciones

El Puerto de Coatzacoalcos, fomenta la inversión privada entre las empresas instaladas dentro de los
recintos portuarios, con la finalidad de mantener las instalaciones asignadas en buenas condiciones y
generar empleos en la región.
El cumplimiento de la tendencia del presente indicador dependerá en gran medida de la
programación de recursos que cada cesionario proyecte y ejecute en cada ejercicio fiscal.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor
preliminar ni estimado.
Nombre
variable 1

Inversión
privada
en
mantenimiento
ejercida
anualmente

Valor
variable 1

11,360,392

Fuente de
información
variable 1

POA
API COATZACOALCOS

Nombre
variable 2

Proyección
de
presupuesto a ejercer
para mantenimiento por
inversión privada en el
año

Valor
variable 1

16,094,400

Fuente de
información
variable 1

Inversión
privada,
programada
por
las
empresas instaladas

Sustitución en
método de
cálculo

(Presupuesto anual ejercido en materia de mantenimiento en el año por inversión
privada/Presupuesto total programado anual para mantenimiento por inversión privada) x 100 =
(11,360,392/16,094,400) *100= 71
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Nota sobre la línea base

Valor

71

Año

2018

Por tratarse de programa de seguimiento a la inversión
privada, cada cesionario programa su presupuesto de
mantenimiento acuerdo a las necesidades de su
terminal.

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024
Por tratarse de programa de seguimiento a la inversión
privada, cada cesionario programa su presupuesto de
acuerdo a las necesidades de su terminal.

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

30

52

40

26

71

METAS
2020

2021

2022

2023

2024
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8.3 Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 3
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre

3.1 Sustentabilidad en el Puerto de Coatzacoalcos.

Objetivo
prioritario

Incrementar la sustentabilidad en el Puerto de Coatzacoalcos.

Definición o
descripción

Cuantifica el número de autoridades, de cesionarios y/o de prestadores de servicios, que integran la
comunidad portuaria, que formalmente dentro de sus funciones laborales cumplen acciones
específicas para: aprovechar sustentablemente los recursos naturales en los procesos productivos o
de trabajo; preservar la calidad del aire, agua y suelo; remediación a zonas naturales dañadas; y/o
proporcionar servicios profesionales de educación ambiental.

Nivel de
desagregación

Puerto de Coatzacoalcos

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual.

Tipo

Estratégico

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Número de autoridades, de cesionarios
y/o de prestadores de servicios

Periodo de
recolección de
los datos

De enero a diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad de
la información

Diciembre

Tendencia
esperada

Ascendente

Unidad
responsable de
reportar el avance

API COATZACOALCOS

Método de
cálculo

Suma del número de autoridades, de cesionarios y/o de prestadores de servicios de la comunidad
portuaria que realizan formalmente acciones de sustentabilidad ambiental.

Observaciones

El propósito común es operar como puertos sustentables, que tengan como premisa cubrir las
necesidades actuales, sin que se afecten las posibilidades de las generaciones futuras. Con estos
alcances, la situación financiera de los puertos sería respaldada con beneficios a largo plazo, que
significan la conservación de los recursos naturales, promoviendo el uso de bienes y servicios
amigables con el medio ambiente, así como la utilización de tecnologías de alta eficiencia energética
y de baja o nula producción de contaminantes que causan el efecto invernadero.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre
variable 1

Sustitución en
método de
cálculo

Número de autoridades,
de cesionarios y/o de
prestadores de servicios
de
la
comunidad
portuaria que realizan
formalmente acciones de
sustentabilidad
ambiental.

Valor
variable 1

Fuente de
información
variable 1

10

Programa
Maestro
Desarrollo
Portuario

Suma del número de autoridades, de cesionarios y/o de prestadores de servicios de la comunidad
portuaria que realizan formalmente acciones de sustentabilidad ambiental = 10
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea de Base

Nota sobre la línea base

Valor

10

Año

2018
Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

20
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012

de

2013

2014

2015

2016

2017

2018
10

METAS
2020

2021

2022

2023

2024

10

13

16

19

20
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8.3.1 Parámetro 1 del Objetivo prioritario 3
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre

3.2 Adopción de procesos de certificación como puertos sustentables

Objetivo
prioritario

Incrementar la sustentabilidad en el Puerto de Coatzacoalcos.

Definición o
descripción

Cuantifica el número de certificaciones que cumplen acciones específicas como puertos sustentables

Nivel de
desagregación

Puerto de Coatzacoalcos

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual.

Tipo

Estratégico

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Número de certificaciones y/o
renovaciones

Periodo de
recolección de los
datos

De enero a diciembre

Dimensión

Eficacia

Disponibilidad de la
información

Diciembre

Tendencia
esperada

Ascendente

Unidad responsable
de reportar el
avance

API COATZACOALCOS

Método de
cálculo

Suma del número de certificaciones y/o renovaciones que favorecen formalmente acciones de
sustentabilidad ambiental.

Observaciones

El propósito común es operar como puertos sustentables, que tengan como premisa cubrir las
necesidades actuales, sin que se afecten las posibilidades de las generaciones futuras. Con estos
alcances, la situación financiera de los puertos sería respaldada con beneficios a largo plazo, que
significan la conservación de los recursos naturales, promoviendo el uso de bienes y servicios
amigables con el medio ambiente, así como la utilización de tecnologías de alta eficiencia energética
y de baja o nula producción de contaminantes que causan el efecto invernadero.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre
variable 1

Sustitución en
método de
cálculo

Número de certificaciones
o
renovaciones
que
favorecen
formalmente
acciones
de
sustentabilidad ambiental.

Valor
variable 1

Fuente de
información
variable 1

2

Programa
Maestro
Desarrollo
Portuario

de

Suma del número de renovaciones o certificaciones que realizan formalmente acciones de
sustentabilidad ambiental. = 2
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea de Base

Nota sobre la línea base

Valor

2

Año

2018

La línea base se considera como 2, ya que
actualmente contamos con dos certificados en relación
a este tema, sin embargo ambos se deben renovar
para mantenerlos vigentes.

Meta 2024

Nota sobre la meta 2024

3

Es lograr durante este sexenio la certificación como
Puerto Verde, se deben desarrollar diversas acciones
para obtener la certificación.

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
2

METAS
2020

2021

2022

2023

2024
3
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8.3.2 Parámetro 2 del Objetivo prioritario 3
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre

3.3 Incremento de la sustentabilidad en el Puerto de Coatzacoalcos.

Objetivo
prioritario

Incrementar la sustentabilidad en el Puerto de Coatzacoalcos.

Definición o
descripción

Mide la implementación de acciones de reforestación con directrices que propicien impulsar el
crecimiento sostenible en los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos

Nivel de
desagregación

Puerto de Coatzacoalcos

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo

Gestión

Acumulado o
periódico

Periódico

Unidad de
medida

Acciones

Periodo de
recolección de los
datos

Enero-Diciembre

Dimensión

Calidad

Disponibilidad de la
información

Octubre

Tendencia
esperada

Constante

Unidad responsable
de reportar el
avance

API Coatzacoalcos

Método de
cálculo

Acciones implementadas orientadas en la reforestación de zonas ubicadas dentro del Puerto de
Coatzacoalcos

Observaciones

Son acciones implementadas orientadas en la reforestación de zonas ubicadas dentro del Puerto de
Coatzacoalcos, con el propósito común de operar como puertos sustentables, que tengan como
premisa cubrir las necesidades actuales, sin que se afecten las posibilidades de las generaciones
futuras. Con estos alcances, la situación financiera de los puertos sería respaldada con beneficios a
largo plazo, que significan la conservación de los recursos naturales, promoviendo el uso de bienes
y servicios amigables con el medio ambiente, así como la utilización de tecnologías de alta eficiencia
energética y de baja o nula producción de contaminantes que causan el efecto invernadero.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor
preliminar ni estimado.

Nombre
variable 1

Sustitución en
método de
cálculo

Acciones implementadas
orientadas
en
la
reforestación de zonas
ubicadas
dentro
del
Puerto de Coatzacoalcos

Valor
variable 1

Fuente de
información
variable 1

0

API Coatzacoalcos

0

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea de Base

Nota sobre la línea base

Valor

0

Año

2018
Meta 2024
1

Actualmente no se tienen disponibles registros de
implementación de acciones con un protocolo específico
para la sustentabilidad del Puerto de Coatzacoalcos.
Nota sobre la meta 2024
Se llevará un registro del área reforestada.
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta para el bienestar o Parámetro.
Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

METAS
Sólo aplica para Metas para el bienestar.
Puede registrar NA cuando no aplique meta para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.
2020

2021

2022

2023

2024

1

1

1

1

1

9.- Epílogo: Visión hacia el futuro.
Se debe garantizar la incorporación al desarrollo a los pueblos indígenas de esta región. Para lo cual, una
más justa distribución del ingreso y generación de bienestar son condiciones indispensables. México, y en
especial el Istmo de Tehuantepec, los cuales muestran parámetros de desarrollo por debajo de su potencial.
Por ello, el Puerto de Coatzacoalcos conjuntamente con el CIIT buscará ser el catalizador que permita
consolidar a esta región como una de las más competitivas, productivas y seguras del país.
Se tiene contemplado que durante la presente administración exista una fuerte inversión del Gobierno de
México para rehabilitar y modernizar la infraestructura existente: vías de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec
y los Puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Este será el primer paso que permitirá, por un lado, volver más
eficiente la operación del cruce interoceánico, y por otro generar las condiciones de confianza para la
atracción de inversión privada que cimiente el desarrollo social y productivo de la región.
Posteriormente, entre los años 3 y 6 de la operación se planea el desarrollo de parques industriales que
permitan la generación de valor agregado para los bienes primarios producidos en el Istmo de Tehuantepec,
así como para las mercancías que crucen el Corredor Interoceánico, operado a través del Puerto
de Coatzacoalcos.
Posteriormente, se buscará que la región ya cuente con la infraestructura logística que pueda competir a
nivel global; tanto para el cruce de mercancías interoceánico como para la generación de valor al interior del
Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec se convertirá en un punto logístico-económico a nivel
mundial, cuyo propósito será romper la inercia decreciente en los indicadores sociales y económicos en los
estados de Veracruz y Oaxaca.
Se contempla una visión integral que favorezca generar las condiciones que permitan a la población tener
mejores oportunidades de desarrollo; así como elementos que incentiven a la atracción de inversión. En este
sentido, la inversión pública y privada será un elemento que juegue un papel fundamental para el desarrollo
portuario en beneficio de la región. Se espera que, los volúmenes de inversión pública destinados para el
desarrollo del CIIT sean el aliciente para concretar un punto de inflexión tanto en los indicadores sociales y
económicos de la región.
Coatzacoalcos, Veracruz, a 28 de abril de 2021.- El Director General de Administración Portuaria Integral
de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., Ing. Miguel Ángel Sierra Carrasco.- Rúbrica.
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PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
DECLARATORIA del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea
previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión
Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte.
Al margen un logotipo, que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Consejo de la Judicatura Federal.Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
DECLARATORIA DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, RELATIVA A LA ENTRADA EN VIGOR DE LOS
SERVICIOS EN LÍNEA PREVISTOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE LOS
SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE GESTIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, Y DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
CELEBRADO EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN ADELANTE “EL CONVENIO”.

Por una parte, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con fundamento en los artículos 14, fracción I, y
90, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4o., fracciones I y XX, del Reglamento
Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 18, fracción I, del
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y
funcionamiento del propio Consejo; y, por la otra, el Maestro Arturo Herrera Gutiérrez, Titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con fundamento en los artículos 31, fracciones XIII y XXXII, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o., párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, tienen a bien emitir esta declaratoria con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES:
PRIMERA. A partir de la publicación de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Diario Oficial de la Federación del dos de abril
de dos mil trece, se realizaron importantes esfuerzos para implementar mecanismos de protección, seguridad,
eficiencia y prontitud en la impartición de justicia, en beneficio de las y los gobernados. Para ello, el Poder
Judicial de la Federación (PJF) opera actualmente con sistemas de gestión judicial que permiten enviar y
recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos,
resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales,
utilizando como base la firma electrónica prevista en el artículo 3o. de la citada Ley Reglamentaria, en
correlación con su artículo Transitorio Décimo Primero, en los que se determina que la Firma Electrónica
Certificada del Poder Judicial de la Federación (en adelante “FIREL”) es el medio de ingreso a dicho sistema
electrónico y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.
SEGUNDA. El veintiocho de mayo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Acuerdo General número 9/2020, de veintiséis de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico en los
asuntos de la competencia de este Alto Tribunal, salvo en controversias constitucionales y en acciones de
inconstitucionalidad, así como el uso del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes
respectivos. En dicho Acuerdo General se prevé la celebración de convenios entre la SCJN y los distintos
órganos del Estado, a fin de que exista intercomunicación o interconexión a través de su Módulo de
Intercomunicación (en adelante “MINTERSCJN”) o de diversa funcionalidad electrónica, en cualquier caso
mediante el uso de la FIREL, o de distinta firma electrónica; sin menoscabo de los convenios que celebre el
PJF en su conjunto con dichos órganos, de conformidad con el artículo 12, último párrafo, del mencionado
Acuerdo General Plenario.
TERCERA. El doce de junio de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite
de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos
jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual tiene por objeto, entre otras cosas, la integración de los
expedientes electrónicos, el desahogo de audiencias a través de videoconferencias en asuntos que son
competencia de los órganos jurisdiccionales del PJF a cargo del CJF, así como el uso de los sistemas de
gestión para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica y otras diligencias
que puedan realizarse a distancia. En el artículo 20 de dicho Acuerdo General también se dispuso la
posibilidad de celebrar convenios con órganos del Estado, que figuren como partes en los procedimientos
jurisdiccionales, a fin de que exista intercomunicación o interconexión entre el Portal de Servicios en Línea y
los diversos sistemas de gestión judicial que estos utilicen.
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CUARTA. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el PJF y la SHCP suscribieron EL CONVENIO de
colaboración para la interconexión entre sus sistemas tecnológicos de gestión (“LA INTERCONEXIÓN”), en el
que se estableció que las notificaciones vía electrónica relacionadas con los juicios de amparo directo,
indirecto y recursos de revisión administrativa, en los que la SHCP intervenga como autoridad responsable,
así como en los procedimientos en los que tenga cualquier otra calidad de parte, que sean competencia de los
órganos jurisdiccionales del PJF a cargo del CJF y de la SCJN, surtirán sus efectos a partir de que se genere
el acuse de consulta en el sistema de interconexión del órgano notificado (ya sea porque en efecto se haya
consultado o que se haya generado ante la falta de dicha consulta, a las cuarenta y ocho horas siguientes a
su recepción, salvo en el supuesto de los incidentes de suspensión de amparo, en el que el plazo será de
veinticuatro horas), de conformidad con lo previsto en los artículos 23, 34 y 35 del Acuerdo General 9/2020,
del Pleno de la SCJN así como 55, 56, 61, 62 y 65 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del CJF. En dicho
CONVENIO se determinó que la prestación de los servicios en línea quedaría sujeta a la fecha que se
establezca en la declaratoria que emitan “LAS PARTES”, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial
de la Federación.
QUINTA. Atendiendo a las consecuencias jurídicas que implica “LA INTERCONEXIÓN”, tanto para el PJF
y la SHCP, como para los diversos sujetos de derecho que sean parte en un juicio de amparo al que acuda
con cualquier carácter esa dependencia de la Administración Pública Federal, resulta necesario precisar los
términos en los que aquélla comenzará su funcionamiento. Para ello, resulta necesario aclarar su operatividad
en los juicios que se inicien a partir de esa fecha, puntualizando lo que ocurrirá respecto de aquéllos que se
hubieren iniciado previamente, considerando, inclusive, las particularidades de las actuaciones que pueden
acontecer en un juicio de amparo indirecto y en uno de amparo directo, incluyendo la vinculación entre éste y
el recurso de revisión previsto en los artículos 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como 63 y 64 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la SCJN, el CJF, y la SHCP, a través de sus representantes,
tienen a bien declarar lo siguiente:
A partir del doce de julio de dos mil veintiuno iniciará “LA INTERCONEXIÓN” entre los sistemas
tecnológicos de gestión jurisdiccional de la SCJN, del CJF, y de la SHCP, referida en EL CONVENIO, al tenor
de las bases siguientes:
1.
Se practicarán mediante “LA INTERCONEXIÓN”, a través del uso de la FIREL o de la e.firma, las
notificaciones de todos y cada uno de los proveídos dictados en los juicios de amparo indirecto, así
como en los diversos juicios de la competencia de la SCJN y de los órganos jurisdiccionales del PJF
a cargo del CJF, en los que la demanda respectiva se presente a partir del doce de julio de dos mil
veintiuno y la SHCP tenga el carácter de parte. En los casos antes citados, el esquema en comento
resultará aplicable también a los incidentes y recursos que deriven de dichos asuntos. La SHCP, bajo
su responsabilidad, administrará y autorizará a las y los servidores públicos que podrán consultar con
motivo de una notificación el expediente electrónico, así como realizar promociones, todos mediante
el uso de la firma electrónica en los sistemas referidos en las consideraciones segunda y tercera de
esta Declaratoria.
2.
Se practicarán mediante “LA INTERCONEXIÓN”, a través del uso de la FIREL o de la e.firma, las
notificaciones de todos y cada uno de los proveídos dictados en: (i) los juicios de amparo directo
cuya demanda respectiva se reciba en la oficina de correspondencia que atiende a uno o más
Tribunales Colegiados de Circuito a partir del doce de julio de dos mil veintiuno, y que deriven de
juicios o controversias en las que la Procuraduría Fiscal de la Federación haya intervenido o
intervenga en representación del titular de la SHCP o de las unidades administrativas centrales o
regionales de dicha Secretaría, en los cuales estos últimos tengan el carácter de tercero interesado o
quejoso; y (ii) los recursos de revisión administrativa que dicha Procuraduría interponga en términos
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y que se reciban en las referidas
oficinas a partir de la fecha indicada. En los casos antes citados, el esquema en comento resultará
aplicable también a los incidentes y recursos que deriven de dichos asuntos. La SHCP, bajo su
responsabilidad, administrará y autorizará a las y los servidores públicos que podrán consultar con
motivo de una notificación el expediente electrónico, así como realizar promociones, todo mediante el
uso de la firma electrónica en los referidos sistemas.
3.
“LA INTERCONEXIÓN” será aplicable en los términos indicados en los juicios de amparo, en los
diversos juicios competencia de la SCJN y de los órganos jurisdiccionales del PJF a cargo del CJF y
en los recursos señalados en las bases 1 y 2 de esta declaración, cuando hayan sido iniciados o
presentados antes del doce de julio de dos mil veintiuno, únicamente previa solicitud expresa,
realizada por quien cuente con la capacidad procesal para representar a la SHCP en el juicio o
recurso correspondiente. Al respecto, las notificaciones, la consulta y la posibilidad de promover por
“LA INTERCONEXIÓN”, operarán con posterioridad a la notificación del proveído que acuerde
favorablemente esa solicitud. Se exceptúa de esta regla la notificación de todos los acuerdos de
requerimiento de superior jerárquico en cumplimiento de ejecutoria, requerimientos de información y,
en general, cualquier acuerdo de trámite dirigido a la SHCP en aquéllos asuntos en los que no sea
parte en el juicio y hasta ese momento no hubiese intervenido en el mismo, de modo que se realizará
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mediante “LA INTERCONEXIÓN”, a través del uso de la FIREL o de la e.firma, la notificación del
proveído respectivo; así como de los siguientes que se dicten, aun y cuando los procedimientos o
recursos respectivos hubiesen iniciado con anterioridad al doce de julio de dos mil veintiuno.
4.
La consulta y reproducción de la información integrada a los expedientes electrónicos a los que se
acceda por “LA INTERCONEXIÓN” se encuentra sujeta a las limitantes que, en su caso, deriven de
su naturaleza reservada o confidencial, tal como ocurre, incluso en su versión impresa. En los
expedientes respectivos deberán obrar las constancias que documenten las notificaciones realizadas
a la SHCP, así como los datos relativos a las promociones y a las consultas que el personal
autorizado de ésta realice mediante “LA INTERCONEXIÓN”, con independencia de que se trate de la
versión electrónica o la impresa.
5.
La interconexión tecnológica en la SHCP funcionará en días hábiles, conforme al calendario de la
SCJN y del CJF, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. Los documentos que le sean remitidos con
posterioridad a la conclusión de ese horario serán visibles y consultables por la SHCP a la primera
hora hábil del día siguiente, tras lo cual iniciarán los plazos respectivos en términos de la legislación
que resulte aplicable, atendiendo a lo dispuesto en el siguiente párrafo. De la misma forma, todos los
escritos, oficios y determinaciones para el trámite de los juicios y recursos objeto de la presente
Declaratoria que sean recibidos a través de “LA INTERCONEXIÓN” serán atendidos en el horario
antes señalado.
Las notificaciones realizadas vía electrónica relacionadas con los juicios de amparo directo, indirecto,
incidentes y recursos contemplados en la Ley de Amparo, los recursos de revisión administrativa, en
los que la SHCP intervenga como autoridad responsable, así como en los procedimientos en los que
tenga cualquier otra calidad de parte, que sean competencia de la SCJN y de los órganos
jurisdiccionales del PJF a cargo del CJF, surtirán sus efectos a partir de que se genere el acuse
de consulta en el sistema de interconexión del órgano notificado, ya sea porque en efecto se haya
consultado o porque se haya generado automáticamente ante la falta de dicha consulta, a las
cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción, salvo en el supuesto de los incidentes de
suspensión de amparo, en el que el plazo será de veinticuatro horas.
La vigencia de “LA INTERCONEXIÓN” como única vía para la práctica de notificaciones a la SHCP a
partir del doce de julio de dos mil veintiuno, con la salvedad de lo dispuesto en la base tercera, no
impide a dicha Secretaría consultar presencialmente los expedientes respectivos y presentar
demandas, recursos, incidentes y, en general, cualquier promoción por escrito en el formato
tradicional o a través de los Sistemas Electrónicos de la SCJN y del PJF, siempre y cuando se haga
por conducto de quienes cuenten con la capacidad procesal necesaria.
6.
En caso de que se advierta una falla en “LA INTERCONEXIÓN” que impida el envío de promociones
o la consulta de notificaciones o acuerdos que obran en un expediente electrónico, se deberá hacer
del conocimiento a las áreas técnicas que corresponda, de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 del Acuerdo General Número 9/2020 del Pleno de la SCJN y el artículo 13 del Acuerdo
General 12/2020 del Pleno del CJF.
TRANSITORIO:
ÚNICO. Publíquese la presente Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación.
Por la SCJN y el CONSEJO: Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la
Judicatura Federal, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- El presente documento se suscribe mediante la
Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial (FIREL) con fundamento en el artículo tercero del Acuerdo
General de Administración III/2020, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diecisiete
de septiembre de dos mil veinte, por el que se regula el trámite electrónico y uso de la Firma Electrónica
Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) para actuaciones administrativas, así como en el
artículo 35, del Acuerdo General 22/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las
medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia
por el virus COVID-19, que entró en vigor el tres de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se faculta a los
servidores públicos de estas instituciones, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para formalizar con
plena validez, los instrumentos, oficios, actas, actuaciones y demás documentos mediante el uso de dicha
firma.- Firmado electrónicamente.- Por la Secretaría: Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Maestro Arturo Herrera Gutiérrez.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta copia fotostática constante de siete fojas útiles concuerda fiel
y exactamente con el original firmado electrónicamente de la DECLARATORIA DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL
VEINTIUNO, RELATIVA A LA ENTRADA EN VIGOR DE LOS SERVICIOS EN LÍNEA PREVISTOS EN EL CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE GESTIÓN
JURISDICCIONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, Y DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CELEBRADO EL VEINTIUNO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, que obra en los archivos de la sección de determinaciones administrativas

relevantes de esta Secretaría General de Acuerdos y se expide para su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.- Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil veintiuno.- Rúbrica.
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SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de
Inconstitucionalidad 34/2016, así como los Votos Concurrentes de los señores Ministros Juan Luis González
Alcántara Carrancá y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia
de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2016
PROMOVENTE: PROCURADORA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
MINISTRO PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA
SECRETARIO AUXILIAR: REYNALDO DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
VISTO BUENO
SR. MINISTRO
COTEJÓ:

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
correspondiente al día veinte de febrero de dos mil veinte.
VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 34/2016, promovida por la entonces
Procuradora General de la República y,
RESULTANDO
1

PRIMERO. Demanda. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y
Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecisiete de mayo de dos mil
dieciséis1, Arely Gómez González, en su carácter de Procuradora General de la República,
promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas que a
continuación se precisan:
“Artículos 2, 3, fracciones III y IV, 4, fracción I, Apartado B, 6, 7, 8, 9, 10, primer párrafo
y fracción IV, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Indulto y
Conmutación de Penas del Estado de México (LICP), expedida mediante el Decreto
78, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 18 de abril de 2016, y por vía de
consecuencia, el artículo 77, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México (CPEM)…”.

2

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. En contra de las normas antes referidas, se formularon los
conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

3

I. Inconstitucionalidad de los artículos 2, 3, fracciones III, y IV, 6, 7, 8, 9, 10, párrafo primero y
fracción VI, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Indulto y Conmutación de
Penas del Estado de México, por contravenir los artículos 21, párrafo tercero, y 73, fracción XXI,
inciso c), de la Constitución Federal.


En los artículos impugnados el Congreso del Estado de México reguló aspectos relacionados
con la facultad discrecional del Poder Ejecutivo local para sustituir una pena impuesta como
resultado de una sentencia ejecutoriada por otra menos severa; sin embargo, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 21, párrafo tercero, y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución
Federal, la imposición de penas, su modificación y duración es exclusiva de la autoridad
judicial.



Al facultar a una autoridad que constitucionalmente es incompetente para modificar las penas,
las normas impugnadas contravienen el artículo 16 constitucional.



Las normas impugnadas representan una invasión a la esfera de funciones del Congreso de la
Unión en materia de ejecución de penas, prevista en el 73, fracción XXI, inciso c), de la Norma
Fundamental, a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la
Federación el ocho de octubre de dos mil trece, por lo que a partir de su entrada en vigor el
Congreso del Estado de México está impedido para expedir legislación en materia de ejecución
de penas.

1 Visible en las fojas 1 a 42 del expediente.
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II. Inconstitucionalidad de los artículos 4, fracción I, apartado B, y 6, fracción II, de la Ley de Indulto
y Conmutación de Penas del Estado de México, por contravenir los artículos 1, párrafos primero y
quinto, así como 4, párrafo noveno, de la Constitución Federal; 24 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 2.2
y 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.


El Poder Legislativo del Estado de México incumple con el imperativo de guiar su actuación en
torno al interés superior del niño, al dejar de considerar que no sólo las madres tienen
responsabilidades de cuidado y protección respecto de los menores. Así, al prever
exclusivamente a las mujeres privadas de su libertad con hijos menores de dieciocho años para
obtener el indulto o la conmutación de la pena, a efecto de que puedan cumplir con su
obligación de preservar los derechos de los menores de edad, excluye de tal protección a los
menores de edad cuyos padres son varones –o incluso ascendientes en los que recaiga la
patria potestad–.



El legislador debió otorgar el mismo beneficio, en protección del interés superior del menor, a
los hijos e hijas menores de dieciocho años de padres varones –o incluso ascendientes en los
que recaiga la patria potestad– que se encuentren privados de la libertad y que sean sus únicos
y principales cuidadores.



Las normas cuestionadas establecen una distinción normativa que excluye de forma tácita a un
grupo de personas que se encuentra en una situación equivalente a la descrita en la norma,
pues no se incluyen dentro de su ámbito de aplicación a los hijos e hijas menores de dieciocho
años de los padres varones –o ascendientes en los que recaiga la patria potestad–
sentenciados, lo que se traduce en un trato diferenciado para los hijos de dichos reclusos frente
a los hijos de las mujeres que sí protege la norma.

5

Finalmente, la accionante solicitó que los efectos de la eventual declaratoria de invalidez se hicieran
extensivos al artículo 77, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado de México.

6

TERCERO. Registro, turno y admisión de la demanda. Mediante proveído de diecisiete de mayo
de dos mil dieciséis2, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y
registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el
número 34/2016 y la turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien correspondió instruir
el procedimiento.

7

Por acuerdo de dieciocho de mayo siguiente3, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de
inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México
para que rindieran sus respectivos informes y requirió a este último para que, al hacerlo, enviara a
este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.

8

CUARTO. Informes. Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se tuvo al Poder
Ejecutivo del Estado de México rindiendo el informe que le fue solicitado; más tarde, en auto de
treinta de junio de ese año, se tuvo por rendido el informe del Poder Legislativo local y se pusieron
los autos a la vista de las partes para formular alegatos. En sus informes, ambos poderes
manifestaron, en síntesis, lo siguiente:


Los conceptos de invalidez son infundados, pues en términos del artículo 77, fracción XVII, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el titular del Poder Ejecutivo
local tiene la facultad de conmutar penas privativas, por lo que ésta no es exclusiva de la
autoridad judicial.



En el Estado de México, al causar ejecutoria una sentencia condenatoria, su ejecución pasa a
la autoridad administrativa, esto es, al Gobernador.



La Constitución local prevé la facultad del Poder Ejecutivo de conceder el indulto necesario y
por gracia, así como conmutar las penas privativas de la libertad, con arreglo a la ley de la
materia; por ello, las normas impugnadas no representan una invasión formal a la esfera de
atribuciones del Congreso de la Unión, ni se transgrede lo dispuesto en el artículo 73, fracción
XXI, inciso c), de la Constitución Federal.



Si bien es cierto que la Constitución Federal faculta exclusivamente al Congreso de la Unión
para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos
de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que

2 Foja 51 del expediente.
3 Fojas 52 y 53 del expediente.
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regirá en la República en el orden federal y el fuero común, también lo es que con la Ley de
Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México se pretende fortalecer el orden jurídico
en materia penal, en la que todas las instancias de gobierno deben coordinar esfuerzos para la
consecución del fin común.


Los artículos 4, fracción I, apartado B, y 6, fracción II, de la Ley de Indulto y Conmutación de
Penas del Estado de México cumplen con los principios de igualdad y no discriminación, así
como con el de interés superior de la niñez, puesto que al regular el indulto, pretenden
favorecer a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y persiguen una
finalidad constitucionalmente válida, encaminada a salvaguardar los derechos de los hijos
menores de dieciocho años de las mujeres privadas de la libertad para que estos no queden
desamparados o en condiciones de abandono.



Si bien dichas normas no especifican el beneficio del indulto y de la conmutación de la pena
para los padres varones de hijos o hijas menores de dieciocho años, tampoco lo prohíbe, por lo
que estos pueden solicitar tales beneficios con la finalidad de que se cumpla el objeto
constitucional por el que se expidió la ley, por lo que la distinción realizada no viola los
principios de razonabilidad y proporcionalidad.

9

QUINTO. Alegatos y cierre de instrucción. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis,
se tuvieron por formulados los alegatos de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México,
así como de la Procuraduría General de la República y se cerró la instrucción, a efecto de proceder
a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

10

SEXTO. Solicitud de sobreseimiento. Mediante proveído de quince de febrero de dos mil
diecisiete, se tuvo por recibido oficio del Director General Jurídico y Consultivo de la Consejería
Jurídica del Ejecutivo del Estado de México, por medio del cual exhibió diversos documentos y
solicitó que se decretara el sobreseimiento en la presente acción de inconstitucionalidad.

11

SÉPTIMO. Returno. Por acuerdo de dos de enero de dos mil diecinueve, el Presidente de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el asunto al Ministro Luis María Aguilar
Morales.
CONSIDERANDO

12

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es
competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo establecido
en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos4, en su redacción previa a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
diez de febrero de dos mil catorce, de conformidad con su artículo décimo sexto transitorio5; así
como 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación6.

13

Lo anterior, toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la Ley de
Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México y la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

14

SEGUNDO. Oportunidad. El artículo 607 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el plazo
para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días contados a partir del siguiente a

4 Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
(…)
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta
Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma,
por: (…)
c).- El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados
internacionales celebrados por el Estado Mexicano; (…).
5 DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76,
fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del Procurador General de la República por el Senado y XII; 78, fracción V;
82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 111 por lo
que se refiere al Fiscal General de la República; 116, fracción IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma
fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y
derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor
de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. (…).
6 Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (…).
7 Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la
fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese
inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. (…).
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aquel en que se haya publicado la ley o tratado impugnado en el medio oficial correspondiente,
precisando que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día
hábil siguiente.
15

En el caso, el accionante combate diversas disposiciones de la Ley de Indulto y Conmutación de
Penas del Estado de México, expedida mediante Decreto número 78, publicado en la Gaceta Oficial
de la entidad el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, como se desprende del ejemplar de dicho
medio de difusión, que se encuentra agregado en autos8.

16

Por tanto, el plazo de treinta días naturales para promover el presente medio de control de
constitucionalidad transcurrió del diecinueve de abril al dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

17

De ahí que si el escrito inicial fue presentado ante este Alto Tribunal el diecisiete de mayo de dos
mil dieciséis, resulta claro que su promoción fue oportuna.

18

TERCERO. Legitimación de la promovente. En lo que interesa, el artículo 105, fracción II, inciso
c)9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su redacción previa a la
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce,
facultaba al titular de la Procuraduría General de la República para promover acciones de
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal –ahora
Ciudad de México–, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

19

Ahora bien, el artículo 1110 de la Ley Reglamentaria de la materia establece que el actor deberá
comparecer a juicio a través de los funcionarios que se encuentren facultados conforme a las
normas que lo rigen.

20

En el caso, la acción de inconstitucionalidad fue intentada por Arely Gómez González, entonces
Procuradora General de la República11, con la intención de combatir diversos artículos de la Ley de
Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México. Por tanto, la acción de inconstitucionalidad
fue promovida por parte legitimada en términos de artículo 105, fracción II, inciso c), de la
Constitución Federal. Al respecto, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia:
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA
REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES
FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS
INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para
impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de
carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin
que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho
medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de
modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la
norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República
resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción
de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse,
pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la
supremacía de la Carta Magna”.

21

CUARTO. Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo del Estado de México ha informado a
este Alto Tribunal sobre la publicación de diversas reformas al ordenamiento impugnado en la
presente acción de inconstitucionalidad, lo que, desde su perspectiva, conduce al sobreseimiento en
el juicio.

8 Fojas 88 a 93 del expediente.
9 Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

(…)
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta
Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma,
por: (…)
c).- El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados
internacionales celebrados por el Estado Mexicano; (…).
10 Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que,
en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio
goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. (…).
11 Quien acreditó tal carácter con la copia certificada del nombramiento expedido por el Presidente de la República el tres de marzo de dos
mil quince (foja 44 del expediente).
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22

En efecto, las normas impugnadas en el este medio de control constitucional han sido objeto de las
siguientes reformas relevantes:

23

1) El tres de febrero de dos mil diecisiete12 se publicaron en la Gaceta Oficial del Gobierno del
Estado de México los siguientes decretos legislativos:

24

- El Decreto número 190, mediante el cual se reformó el artículo 77, fracción XVII, de la
Constitución Política de la entidad de la siguiente forma:
Texto previo a la reforma publicada el 3 de febrero
de 2017.

Texto vigente

Artículo 77.- Son facultades y obligaciones del
Gobernador del Estado: (…)
XVII. Conceder el indulto necesario y por gracia y
conmutar las penas privativas de libertad, con
arreglo a la ley de la materia; (…).

Artículo 77.- Son facultades y obligaciones del
Gobernador del Estado: (…)
XVII. Conceder el indulto necesario y por gracia,
con arreglo a la ley de la materia.

25

Como se puede advertir, esta reforma tuvo el objeto de suprimir de la Constitución local la facultad
del Gobernador del Estado de conmutar las penas privativas de libertad.

26

- El Decreto número 192, a través del cual, en lo que interesa, se reformó la denominación del
ordenamiento; así como los artículos 2; 3, fracciones IV y XVIII; 4, fracción I, apartado B; 10, párrafo
primero y fracción VI; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17, párrafo primero; 18; 19; 20, párrafo segundo; 22; 23;
24 y 25. Además, se derogaron el artículo 3; el Capítulo III denominado “De la Conmutación de la
Pena” y los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México,
para quedar como sigue:
Texto reformado

Texto original

3 de febrero de 2017

Ley de Indulto y Conmutación de Penas
del Estado de México

Ley de Indulto del Estado de México

Artículo 2. El presente ordenamiento tiene como objeto
establecer las bases para que el Gobernador pueda
otorgar el indulto necesario y por gracia, así como
conmutar las penas privativas de libertad a las y a
los reos del fuero común que reúnan los requisitos
señalados en esta Ley y que por sentencia ejecutoriada
se encuentran a su disposición.

Artículo 2. El presente ordenamiento tiene como
objeto establecer las bases para que el Gobernador
pueda otorgar el indulto necesario y por gracia a las
y a los reos del fuero común que reúnan los
requisitos señalados en esta Ley y que por
sentencia ejecutoriada se encuentran a su
disposición.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por: (…)
por: (…)
III. Conmutación de pena: a la facultad discrecional del III. Derogada.
Ejecutivo del Estado, que consiste en que una pena
impuesta como resultado de una sentencia ejecutoriada
podrá ser sustituida por otra menos severa para
favorecer a la o al condenado
IV. Consejo Consultivo: al Consejo Consultivo de
Indulto y Conmutación de Penas, órgano colegiado
conformado por los titulares o representantes de la
Consejería Jurídica, del Poder Judicial, del Poder
Legislativo, de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, de la Universidad Autónoma del Estado de
México, del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de la Entidad y de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas del Estado de México, encargado
de emitir opinión integral al Gobernador respecto de la
viabilidad para otorgar el indulto o la conmutación de
penas. (…)

IV. Consejo Consultivo: al Consejo Consultivo de
Indulto, órgano colegiado conformado por los
titulares o representantes de la Consejería Jurídica,
del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la
Universidad Autónoma del Estado de México, del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
la Entidad y de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas del Estado de México, encargado de emitir
opinión integral al Gobernador respecto de la
viabilidad para otorgar el indulto.

XVIII. Ley: a la Ley de Indulto del Estado de
XVIII. Ley: a la Ley de Indulto y Conmutación de México.
Penas del Estado de México.

12 Un ejemplar de la Gaceta Oficial de tres de febrero de dos mil diecisiete se encuentra agregado en las fojas 229 a 234 del expediente.

92

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

Artículo 4. El Gobernador podrá otorgar, los beneficios
de esta ley, a las personas sentenciadas que sean
delincuentes primarios y que cumplan con los requisitos
siguientes: (…)

Artículo 4. El Gobernador podrá otorgar, los
beneficios de esta ley, a las personas sentenciadas
que sean delincuentes primarios y que cumplan con
los requisitos siguientes: (…)

I. Indulto por gracia: (…)
B. En el supuesto de mujeres que tengan uno o más
hijos y/o hijas menores de dieciocho años, que se les
haya impuesto una pena privativa de libertad que no
exceda de 15 años y haya cumplido una quinta parte.
No gozarán de este beneficio cuando existan datos de
abandono o violencia en contra de sus hijos. (…).

I. Indulto por gracia: (…)
B. En el supuesto de mujeres que tengan uno o
más hijos y/o hijas menores de doce años que se
les haya impuesto una pena privativa de libertad
que no exceda de 15 años y haya cumplido una
quinta parte. No gozarán de este beneficio cuando
existan datos de abandono o violencia en contra de
sus hijas o hijos. (…).

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA
DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA
Artículo 6. La conmutación de la pena podrá ser Artículo 6. Derogado.
otorgada a facultad del Gobernador, previo dictamen
del Consejo Técnico, de conformidad al artículo 22 de
esta ley, la cual beneficiará a las o los sentenciados
siguientes:
I. A personas mayores de 70 años de edad y que se le
haya impuesto una pena privativa de libertad de hasta 4
años.
II. A madres que tengan uno o más hijos y/o hijas
menores de dieciocho años y que le haya sido impuesta
una pena privativa de libertad de hasta 10 años.
III. A mujeres embarazadas y que se les haya impuesto
una pena privativa de libertad de hasta 15 años.
IV. Enfermas o enfermos en fase terminal o crónicodegenerativa, dictaminados por una institución de salud
pública y que la pena impuesta no exceda de 15 años.
V. Tratándose de algún integrante de un pueblo
indígena, que durante la tramitación y resolución del
procedimiento penal se adviertan violaciones de fondo
en el procedimiento penal y a sus derechos humanos.
Artículo 7. Las o los solicitantes de la conmutación de Artículo 7. Derogado.
la pena deberán reunir los siguientes requisitos:
I. Que no haya sido sentenciado por delito grave.
II. Haber sido considerado delincuente primario.
III. Acreditar, mediante los estudios que al efecto realice
el Consejo Técnico, ser apto para la reinserción social.
IV. Contar con el informe, debidamente documentado,
emitido por la Dirección General, en el que se advierta
la conducta del solicitante, los centros en los que se
haya encontrado recluido, los motivos de sus
reubicaciones, el tiempo que ha compurgado de la
condena y las circunstancias en que la esté
cumpliendo.
V. Tratándose de personas enfermas en fase terminal,
ser dictaminados por médico especialista de Institución
de Salud Pública o perito oficial, independientemente
del tiempo compurgado.
Artículo 8. La pena de prisión podrá ser conmutada, Artículo 8. Derogado.
previo dictamen del Consejo Técnico, por el titular del
Ejecutivo del Estado, en los siguientes términos:
I. Por multa, de cincuenta a trecientos (sic) unidades de
medida y actualización, cuando la pena de prisión no
exceda de cuatro años.
II. De cincuenta a cuatrocientas jornadas de trabajo a
favor de la comunidad en actividades organizadas por
instituciones públicas, cuando la pena impuesta no
exceda de cinco años.
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III. Por tratamiento en semilibertad, cuando la pena de
prisión no exceda de diez años, con alteración de
periodos de privación de libertad y tratamiento en
libertad del siguiente modo:
a) Externamiento durante la semana de trabajo o
educativa, con reclusión el fin de semana.
b) Salida el fin de semana, con reclusión durante el
resto de ésta o salida diurna con reclusión nocturna.
IV. Por tratamiento en libertad condicionada al sistema
de localización y rastreo, si le ha sido impuesta una
pena mayor a tres y menor a quince años, debiendo
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Que sea delincuente primario.
b) Tratándose del delito de robo con violencia sólo
cuando el monto de lo robado sea de hasta noventa
veces el salario mínimo general vigente y no se hayan
causado lesiones.
c) Que alguna persona mayor de dieciocho años, con
reconocida solvencia moral y arraigo se obligue a
supervisar y cuidar que el beneficiado cumpla con las
condiciones impuestas al momento de su liberación, la
cual deberá residir en la misma localidad a la que se
integrará el beneficiado dentro del Estado de México.
d) Que compruebe contar en el exterior con un
ofrecimiento de trabajo, un oficio, arte o profesión que le
permita tener ingresos, o exhiba las constancias que
acrediten que continuará estudiando.
e) Que cuente con apoyo familiar o de la sociedad civil
que garantice su vinculación a las condiciones que le
fueron fijadas para el otorgamiento del beneficio.
f) Que no se encuentre sujeto a ningún proceso
pendiente por causa distinta ni tener sentencia
ejecutoriada que cumplir en reclusión del fuero común o
federal, sea cual fuere el delito.
g) Que se cuente con los elementos técnicos
necesarios para el funcionamiento del sistema de
posicionamiento global en el domicilio laboral y de
reinserción.
h) Que se comprometa a no abandonar el perímetro
permitido y a no comunicarse con la víctima u ofendido,
familiares, ni testigos que depusieron en su contra, sin
autorización judicial.
i) Que cuente con domicilio laboral y de reinserción, que
garantice la finalidad de la reinserción social.
Artículo 9. Las o los reos que estimen estar dentro del Artículo 9. Derogado.
supuesto para tramitar la conmutación de la pena, lo
solicitarán por escrito al Gobernador, quien lo turnará a
la Secretaría General de Gobierno.
Artículo 10. En ningún caso podrán gozar del indulto o
conmutación de la pena: (…)
VI. Los internos que cuenten con reporte disciplinario de
mala conducta y sanción impuesta el año anterior a la
solicitud del indulto o conmutación de la pena. (…).

Artículo 10. En ningún caso podrán gozar del
indulto: (…)
VI. Las internas y los internos que cuenten con
reporte disciplinario de mala conducta y sanción
impuesta el año anterior a la solicitud del indulto.

Artículo 11. No se tramitará el indulto o conmutación
de la pena a las personas que tengan pendiente otro
proceso, sino hasta que en ése se pronuncie sentencia
ejecutoriada y ésta sea absolutoria.

Artículo 11. No se tramitará el indulto a las
personas que tengan pendiente otro proceso, sino
hasta que en ése se pronuncie sentencia
ejecutoriada y ésta sea absolutoria.

Artículo 12. Las autoridades penitenciarias darán a
esta Ley amplia publicidad y auxiliarán a las y los
sentenciados en los trámites correspondientes, para en
su caso obtener el indulto o conmutación de la pena.

Artículo 12. Las autoridades penitenciarias darán a
esta Ley amplia publicidad y auxiliarán a las y los
sentenciados en los trámites correspondientes,
para en su caso obtener el indulto.

Artículo 13. El Instituto de la Defensoría Pública del
Estado de México, a solicitud de la o del interno, tendrá
la obligación de asesorar y gestionar, gratuitamente, las
solicitudes de indulto o conmutación de la pena.

Artículo 13. El Instituto de la Defensoría Pública
del Estado de México, a solicitud de la o el interno,
tendrá la obligación de asesorar y gestionar,
gratuitamente, las solicitudes de indulto.
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Artículo 14. Tratándose de solicitudes de las o los
sentenciado (sic) integrantes de pueblos indígenas, el
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México
tiene la obligación de asignar defensor bilingüe o, en su
caso, intérprete, que coadyuven en la solicitud y le
informen del estado procesal en que se encuentre su
trámite.

Artículo 14. Tratándose de solicitudes de las o los
sentenciados integrantes de pueblos indígenas, el
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
México tiene la obligación de asignar defensor
bilingüe o, en su caso, intérprete, que coadyuven
en la solicitud y le informen del estado procesal en
que se encuentre su trámite.

Artículo 15. Las o los sentenciados que estimen estar
dentro del supuesto para tramitar el indulto o
conmutación de la pena, lo solicitarán por escrito al
Gobernador, quien lo turnará al Secretario General de
Gobierno.

Artículo 15. Las o los sentenciados que estimen
estar dentro del supuesto para tramitar el indulto, lo
solicitarán por escrito al Gobernador, quien lo
turnará al Secretario General de Gobierno.

Artículo 16. La sustanciación del indulto o Artículo 16. La sustanciación del indulto se llevará
conmutación de la pena se llevará a cabo por la a cabo por la Dirección General.
Dirección General.
Artículo 17. La solicitud de indulto o conmutación de
la pena deberá presentarse por los sentenciados, el
defensor o sus familiares, acompañada de los
documentos siguientes: (…).

Artículo 17. La solicitud de indulto deberá
presentarse por los sentenciados, el defensor o sus
familiares, acompañada de los documentos
siguientes: (…).

Artículo 18. La Dirección General procederá a analizar,
formular y calificar, las solicitudes de indulto o
conmutación de pena y, en caso de que no cumplan
con los requisitos establecidos en la presente Ley, se lo
comunicará a las o los promoventes, dando por
terminado el procedimiento respectivo.

Artículo 18. La Dirección General procederá a
analizar, formular y calificar, las solicitudes de
indulto y, en caso de que no cumplan con los
requisitos establecidos en la presente Ley, se lo
comunicará a las o los promoventes, dando por
terminado el procedimiento respectivo.

Artículo 19. En las solicitudes de indulto o
conmutación de la pena de las o los sentenciados de
pueblos indígenas, se deberán ponderar, además, de
los requisitos contemplados en la ley, sus usos,
costumbres, tradiciones, cultura y circunstancias
inherentes a dicha unidad social, en pleno respeto a los
derechos humanos.

Artículo 19. En las solicitudes de indulto de las o
los sentenciados de pueblos indígenas, se deberán
ponderar, además, de los requisitos contemplados
en la ley, sus usos, costumbres, tradiciones, cultura
y circunstancias inherentes a dicha unidad social,
en pleno respeto a los derechos humanos.

Artículo 20. Cuando la Dirección General integre
debidamente el expediente respectivo, lo remitirá con la
solicitud al Consejo Técnico para que éste dictamine lo
procedente.
En caso positivo, se enviará al Gobernador del Estado
para que valore la viabilidad del indulto o de la
conmutación de la pena. (…).

Artículo 20. Cuando la Dirección General integre
debidamente el expediente respectivo, lo remitirá
con la solicitud al Consejo Técnico para que éste
dictamine lo procedente.
En caso positivo, se enviará al Gobernador del
Estado para que valore la viabilidad del indulto.

Artículo 22. El Gobernador del Estado remitirá el Artículo 22. El Gobernador del Estado remitirá el
expediente al Consejo Consultivo para su opinión sobre expediente al Consejo Consultivo para su opinión
sobre la viabilidad del indulto.
la viabilidad del indulto o conmutación de la pena.
Artículo 23. Si el Gobernador concede el indulto o
conmutación de la pena, enviará el expediente
respectivo al Comisionado, acompañando el acuerdo
dictado y publicado al efecto, para su ejecución
inmediata. Éste contendrá, en su caso, las restricciones
de conducta que observará el beneficiado.

Artículo 23. Si el Gobernador concede el indulto,
enviará el expediente respectivo al Comisionado,
acompañando el acuerdo dictado y publicado al
efecto, para su ejecución inmediata. Éste
contendrá, en su caso, las restricciones de
conducta que observará el beneficiado.

Artículo 24. El Gobernador resolverá revocar el indulto
o conmutación de la pena concedida, cuando se
demuestre que el beneficiado haya transgredido las
condiciones establecidas para ello.

Artículo 24. El Gobernador resolverá revocar el
indulto concedido, cuando se demuestre que el
beneficiado haya transgredido las condiciones
establecidas para ello.

Artículo 25. La víctima u ofendido del hecho ilícito, será
notificado desde el inicio del trámite para ser escuchado
en garantía de audiencia. Del mismo modo, deberá
notificarse la determinación de libertad por indulto o del
otorgamiento de la conmutación de la pena en su
domicilio legal, para su conocimiento y efectos legales
conducentes.

Artículo 25. La víctima u ofendido del hecho ilícito
será notificado desde el inicio del trámite para ser
escuchado en garantía de audiencia. Del mismo
modo, deberá notificarse la determinación de
libertad por indulto en su domicilio legal, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

27

Como se puede advertir del cuadro comparativo, por medio de esta reforma se eliminaron de la ley
aquellas disposiciones vinculadas con la conmutación de penas, quedando subsistente únicamente
la figura del indulto.

28

Además, se modificó el supuesto normativo establecido en el artículo 4, fracción I, apartado B, en el
que se prevé la posibilidad de que las madres privadas de la libertad obtengan el indulto por gracia.
La norma original señalaba que los hijos o hijas debían ser menores de dieciocho años, mientras
que en la reforma se determinó que fueran menores de doce años.
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2) El trece de septiembre de dos mil diecisiete se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del
Estado de México el Decreto número 244, en el que se reformaron diversos ordenamientos, entre
ellos, la Ley de Indulto del Estado de México, en sus artículos 1; 3, fracciones I, II y IV; 15; 20,
párrafos primero y segundo; 22; 23 y 27, de tal forma que su redacción actual es la siguiente:
Texto previo a la reforma de
13 de septiembre de 2017

Texto vigente

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden
público e interés general, regirán en el Estado de
México y su aplicación corresponde al Gobernador, a
través de la Secretaría General de Gobierno por
conducto de la Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana, al Instituto de la Defensoría Pública y de la
Dirección General de Prevención y Readaptación
Social.

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de
orden público e interés general, regirán en el
Estado de México y su aplicación corresponde al
Gobernador, por conducto de las Secretarías de
Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad,
al Instituto de la Defensoría Pública y de la
Dirección General de Prevención y Reinserción
Social.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá
por: (…)
I. Comisión: a la Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana.
II. Comisionado: al titular de la Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana. (…)
IV. Consejo Consultivo: al Consejo Consultivo de
Indulto, órgano colegiado conformado por los titulares o
representantes de la Consejería Jurídica, del Poder
Judicial, del Poder Legislativo, de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma del
Estado de México, del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la Entidad y de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México,
encargado de emitir opinión integral al Gobernador
respecto de la viabilidad para otorgar el indulto.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por: (…)
l. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad.

Artículo 15. Las o los sentenciados que estimen estar
dentro del supuesto para tramitar el indulto, lo
solicitarán por escrito al Gobernador, quien lo turnará al
Secretario General de Gobierno.

Artículo 15. Las o los sentenciados que estimen
estar dentro del supuesto para tramitar el indulto, lo
solicitarán por escrito al Gobernador, quien por
conducto de la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos, lo turnará, a la Secretaría de
Seguridad.

II. Secretario: al titular de la Secretaría de
Seguridad. (…)
IV. Consejo Consultivo: al Consejo Consultivo de
Indulto, órgano colegiado conformado por los
titulares o representantes de la Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos, del Poder Judicial,
del Poder Legislativo, de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma
del Estado de México, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Entidad y de
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del
Estado de México, encargado de emitir opinión
integral; al Gobernador respecto de la viabilidad
para otorgar el indulto.

Artículo 20. Cuando la Dirección General integre
debidamente el expediente respectivo, lo remitirá con la
solicitud al Consejo Técnico para que éste dictamine lo
procedente.
En caso positivo, se enviará al Gobernador del Estado
para que valore la viabilidad del indulto. (…).

Artículo 20. Cuando la Dirección General integre
debidamente el expediente respectivo, lo remitirá
con la solicitud al Consejo Técnico para que éste
dictamine lo procedente.
En caso positivo, se enviará por conducto de la
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos al
Gobernador del Estado para que valore la viabilidad
del indulto. (…).
Artículo 22. El Gobernador del Estado remitirá el Artículo 22. El Gobernador del Estado remitirá el
expediente al Consejo Consultivo para su opinión sobre expediente por conducto de la Secretaría de
la viabilidad del indulto.
Justicia y Derechos Humanos al Consejo
Consultivo para su opinión sobre la viabilidad del
indulto.
Artículo 23. Si el Gobernador concede el indulto,
enviará el expediente respectivo al Comisionado,
acompañando el acuerdo dictado y publicado al efecto,
para su ejecución inmediata. Éste contendrá, en su
caso, las restricciones de conducta que observará el
beneficiado.

Artículo 23. Si el Gobernador concede el indulto,
enviará el expediente respectivo al Secretario,
acompañando el acuerdo dictado y publicado al
efecto, para su ejecución inmediata. Éste
contendrá, en su caso, las restricciones de
conducta que observará el beneficiado.

Artículo 27. La Comisión es la autoridad competente
para implementar las medidas de protección de las
víctimas del delito y para emitir orden de protección y
auxilio policial, de las que se expedirán copias a la
víctima, ofendido, testigo o cualquier persona, para que
pueda acudir a la autoridad más cercana, en caso de
amenaza, agresión o abandono del perímetro permitido
al beneficiado. En tal supuesto, la autoridad que tenga
conocimiento deberá informarlo al Gobernador para los
efectos procedentes.

Artículo 27. La Secretaría es la autoridad
competente para implementar las medidas de
protección de las víctimas del delito y para emitir
orden de protección y auxilio policial, de las que se
expedirán copias a la víctima, ofendido, testigo o
cualquier persona, para que pueda acudir a la
autoridad más cercana, en caso de amenaza,
agresión o abandono del perímetro permitido al
beneficiado. En tal supuesto, la autoridad que tenga
conocimiento deberá informarlo al Gobernador para
los efectos procedentes.
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De lo anterior se desprende que en esta última reforma se modificaron diversas porciones
normativas de la Ley de Indulto para adaptarlas a una nueva estructura orgánica de la
administración pública del Estado de México.

31

Con independencia de lo anterior, es criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que
cuando las normas impugnadas sufren modificaciones posteriores, pero son de naturaleza penal, no
se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, pues en el caso de
declararse inconstitucionales, dicha declaratoria puede tener impacto en los procesos en los que
hayan sido aplicadas durante vigencia. Ello en términos del siguiente criterio:
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE
IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA
NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA,
MODIFICA, DEROGA O ABROGA. Conforme al criterio del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en las tesis de jurisprudencia P./J.
8/2004 y P./J. 24/2005, la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando
hayan cesado los efectos de la norma impugnada, supuesto que se actualiza cuando
ésta se reforma, modifica, deroga o abroga y que provoca la causa de improcedencia
prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 65, ambos de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Dicho criterio es inaplicable cuando la norma
impugnada es de naturaleza penal, ya que, acorde con los artículos 105, párrafo
penúltimo, de la Constitución Federal y 45 de la ley citada, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación puede dar efectos retroactivos a la declaración de invalidez que
emita en relación con la impugnación de normas legales de esa naturaleza, los cuales
tendrán eficacia desde la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional y
bajo la estricta condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar, y nunca
a perjudicar, a todos los individuos directamente implicados en los procesos penales
respectivos. Además, debe tenerse presente que uno de los principios que rigen en la
materia penal obliga a aplicar la ley vigente al momento en que se cometió el delito, lo
que implica que aun cuando una norma impugnada se haya reformado, modificado,
derogado o abrogado, sigue surtiendo efectos respecto de los casos en los que el
delito se hubiera cometido bajo su vigencia. Por ello, cuando en una acción de
inconstitucionalidad se impugne una norma penal que posteriormente se modifica,
reforma, abroga o deroga, este Alto Tribunal deberá analizarla en sus términos y bajo
los conceptos de invalidez hechos valer, ya que una potencial declaratoria de
inconstitucionalidad puede llegar a tener impacto en los procesos en los que dicha
norma haya sido aplicada durante su vigencia”.13

32

Refuerza esta posición el hecho de que en el artículo tercero transitorio del Decreto número 192,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México14 el tres de febrero de dos mil
diecisiete, por el que se reformó la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México,
se estableció que los procedimientos penales iniciados hasta antes de su entrada en vigor
continuarán su trámite hasta su conclusión conforme a las disposiciones jurídicas vigentes
al momento de la comisión de los hechos delictivos que les dieron origen, lo que se observará
respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

33

En consecuencia, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V,
de la Ley Reglamentaria de la materia15, relativa a la cesación de efectos, pues los artículos
impugnados, que regulan las figuras de conmutación de la pena e indulto por gracia, son de materia
penal.

34

Por tanto, al no advertirse de oficio la actualización de algún otro motivo de improcedencia, se
procede al estudio de fondo del asunto.

13 Tesis P. IV/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I,

página 227, registro 2005882.
14 TERCERO. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto continuarán su trámite hasta su

conclusión conforme a las disposiciones jurídicas vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se
observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.
15 Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (…)
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (…).
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QUINTO. Estudio de fondo. Por un lado, la Procuraduría General de la República impugna los
artículos 2, 3 fracciones III y IV, 6, 7, 8, 9, 10, párrafo primero y fracción VI, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, al
considerar que las disposiciones impugnadas vulneran los artículos 16, 21, párrafo tercero y 73,
fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer y
regular la facultad del Gobernador del Estado para conmutar penas.
Por otro lado, argumenta que los artículos 4, tracción 1, apartado B y 6, fracción II, de dicho
ordenamiento, que regulan el indulto por gracia y la conmutación de la pena para mujeres con hijos
menores de edad son contrarios a los artículos 1, párrafos primero y quinto; así como 4, párrafo
noveno, de la Constitución Federal; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 26
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 2.2 y 3.1 de la Convención sobre
los Derechos del Niño.
De acuerdo con lo anterior, el estudio de fondo se desarrollará en los siguientes dos apartados.
I. Análisis de las normas que regulan la facultad del Gobernador del Estado de México para
conmutar las penas. Constitucionalidad de los artículos 2, 3 fracciones III y IV, 6, 7, 8, 9, 10,
párrafo primero y fracción VI, 11, 12, 13, 15, 16, 17, párrafo primero, 18, 19, 20, párrafo segundo,
22, 23, 24 y 25 de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México.
Las normas impugnadas establecen, en la parte que interesa, lo siguiente:
Artículo 2. El presente ordenamiento tiene como objeto establecer las bases para que
el Gobernador pueda otorgar el indulto necesario y por gracia, así como conmutar las
penas privativas de libertad a las y a los reos del fuero común que reúnan los
requisitos señalados en esta Ley y que por sentencia ejecutoriada se encuentran a su
disposición.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (…)
III. Conmutación de pena: a la facultad discrecional del Ejecutivo del Estado, que
consiste en que una pena impuesta como resultado de una sentencia ejecutoriada
podrá ser sustituida por otra menos severa para favorecer a la o al condenado.
IV. Consejo Consultivo: al Consejo Consultivo de Indulto y Conmutación de Penas,
órgano colegiado conformado por los titulares o representantes de la Consejería
Jurídica, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Entidad y de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas del Estado de México, encargado de emitir opinión integral al Gobernador
respecto de la viabilidad para otorgar el indulto o la conmutación de penas. (…).
Artículo 6. La conmutación de la pena podrá ser otorgada a facultad del Gobernador,
previo dictamen del Consejo Técnico, de conformidad al artículo 22 de esta ley, la cual
beneficiará a las o los sentenciados siguientes:
I. A personas mayores de 70 años de edad y que se le haya impuesto una pena
privativa de libertad de hasta 4 años.
II. A madres que tengan uno o más hijos y/o hijas menores de dieciocho años y que le
haya sido impuesta una pena privativa de libertad de hasta 10 años.
III. A mujeres embarazadas y que se les haya impuesto una pena privativa de libertad
de hasta 15 años.
IV. Enfermas o enfermos en fase terminal o crónico-degenerativa, dictaminados por
una institución de salud pública y que la pena impuesta no exceda de 15 años.
V. Tratándose de algún integrante de un pueblo indígena, que durante la tramitación y
resolución del procedimiento penal se adviertan violaciones de fondo en el
procedimiento penal y a sus derechos humanos.
Artículo 7. Las o los solicitantes de la conmutación de la pena deberán reunir los
siguientes requisitos:
I. Que no haya sido sentenciado por delito grave.
II. Haber sido considerado delincuente primario.
III. Acreditar, mediante los estudios que al efecto realice el Consejo Técnico, ser apto
para la reinserción social.
IV. Contar con el informe, debidamente documentado, emitido por la Dirección
General, en el que se advierta la conducta del solicitante, los centros en los que se
haya encontrado recluido, los motivos de sus reubicaciones, el tiempo que ha
compurgado de la condena y las circunstancias en que la esté cumpliendo.
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V. Tratándose de personas enfermas en fase terminal, ser dictaminados por médico
especialista de Institución de Salud Pública o perito oficial, independientemente del
tiempo compurgado.
Artículo 8. La pena de prisión podrá ser conmutada, previo dictamen del Consejo
Técnico, por el titular del Ejecutivo del Estado, en los siguientes términos:
I. Por multa, de cincuenta a trecientos (sic) unidades de medida y actualización,
cuando la pena de prisión no exceda de cuatro años.
II. De cincuenta a cuatrocientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad en
actividades organizadas por instituciones públicas, cuando la pena impuesta no
exceda de cinco años.
III. Por tratamiento en semilibertad, cuando la pena de prisión no exceda de diez años,
con alteración de periodos de privación de libertad y tratamiento en libertad del
siguiente modo:
a) Externamiento durante la semana de trabajo o educativa, con reclusión el fin de
semana.
b) Salida el fin de semana, con reclusión durante el resto de ésta o salida diurna con
reclusión nocturna.
IV. Por tratamiento en libertad condicionada al sistema de localización y rastreo, si le
ha sido impuesta una pena mayor a tres y menor a quince años, debiendo cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Que sea delincuente primario.
b) Tratándose del delito de robo con violencia sólo cuando el monto de lo robado sea
de hasta noventa veces el salario mínimo general vigente y no se hayan causado
lesiones.
c) Que alguna persona mayor de dieciocho años, con reconocida solvencia moral y
arraigo se obligue a supervisar y cuidar que el beneficiado cumpla con las condiciones
impuestas al momento de su liberación, la cual deberá residir en la misma localidad a
la que se integrará el beneficiado dentro del Estado de México.
d) Que compruebe contar en el exterior con un ofrecimiento de trabajo, un oficio, arte o
profesión que le permita tener ingresos, o exhiba las constancias que acrediten que
continuará estudiando.
e) Que cuente con apoyo familiar o de la sociedad civil que garantice su vinculación a
las condiciones que le fueron fijadas para el otorgamiento del beneficio.
f) Que no se encuentre sujeto a ningún proceso pendiente por causa distinta ni tener
sentencia ejecutoriada que cumplir en reclusión del fuero común o federal, sea cual
fuere el delito.
g) Que se cuente con los elementos técnicos necesarios para el funcionamiento del
sistema de posicionamiento global en el domicilio laboral y de reinserción.
h) Que se comprometa a no abandonar el perímetro permitido y a no comunicarse con
la víctima u ofendido, familiares, ni testigos que depusieron en su contra, sin
autorización judicial.
i) Que cuente con domicilio laboral y de reinserción, que garantice la finalidad de la
reinserción social.
Artículo 9. Las o los reos que estimen estar dentro del supuesto para tramitar la
conmutación de la pena, lo solicitarán por escrito al Gobernador, quien lo turnará a la
Secretaría General de Gobierno.
Artículo 10. En ningún caso podrán gozar del indulto o conmutación de la pena: (…)
VI. Los internos que cuenten con reporte disciplinario de mala conducta y sanción
impuesta el año anterior a la solicitud del indulto o conmutación de la pena. (…).
Artículo 11. No se tramitará el indulto o conmutación de la pena a las personas que
tengan pendiente otro proceso, sino hasta que en ése se pronuncie sentencia
ejecutoriada y ésta sea absolutoria.
Artículo 12. Las autoridades penitenciarias darán a esta Ley amplia publicidad y
auxiliarán a las y los sentenciados en los trámites correspondientes, para en su caso
obtener el indulto o conmutación de la pena.
Artículo 13. El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, a solicitud de
la o del interno, tendrá la obligación de asesorar y gestionar, gratuitamente, las
solicitudes de indulto o conmutación de la pena.
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Artículo 15. Las o los sentenciados que estimen estar dentro del supuesto para
tramitar el indulto o conmutación de la pena, lo solicitarán por escrito al Gobernador,
quien lo turnará al Secretario General de Gobierno.
Artículo 16. La sustanciación del indulto o conmutación de la pena se llevará a cabo
por la Dirección General.
Artículo 17. La solicitud de indulto o conmutación de la pena deberá presentarse por
los sentenciados, el defensor o sus familiares, acompañada de los documentos
siguientes: (…).
Artículo 18. La Dirección General procederá a analizar, formular y calificar, las
solicitudes de indulto o conmutación de pena y, en caso de que no cumplan con los
requisitos establecidos en la presente Ley, se lo comunicará a las o los promoventes,
dando por terminado el procedimiento respectivo.
Artículo 19. En las solicitudes de indulto o conmutación de la pena de las o los
sentenciados de pueblos indígenas, se deberán ponderar, además, de los requisitos
contemplados en la ley, sus usos, costumbres, tradiciones, cultura y circunstancias
inherentes a dicha unidad social, en pleno respeto a los derechos humanos.
Artículo 20. Cuando la Dirección General integre debidamente el expediente
respectivo, lo remitirá con la solicitud al Consejo Técnico para que éste dictamine lo
procedente.

40

41
42

En caso positivo, se enviará al Gobernador del Estado para que valore la viabilidad del
indulto o de la conmutación de la pena.
Si el dictamen fuera negativo, se notificará a la o al solicitante.
Artículo 22. El Gobernador del Estado remitirá el expediente al Consejo Consultivo
para su opinión sobre la viabilidad del indulto o conmutación de la pena.
Artículo 23. Si el Gobernador concede el indulto o conmutación de la pena, enviará el
expediente respectivo al Comisionado, acompañando el acuerdo dictado y publicado al
efecto, para su ejecución inmediata. Éste contendrá, en su caso, las restricciones de
conducta que observará el beneficiado.
Artículo 24. El Gobernador resolverá revocar el indulto o conmutación de la pena
concedida, cuando se demuestre que el beneficiado haya transgredido las condiciones
establecidas para ello.
Artículo 25. La víctima u ofendido del hecho ilícito, será notificado desde el inicio del
trámite para ser escuchado en garantía de audiencia. Del mismo modo, deberá
notificarse la determinación de libertad por indulto o del otorgamiento de la
conmutación de la pena en su domicilio legal, para su conocimiento y efectos legales
conducentes.
Como se ha dicho, la entonces Procuradora General de la República argumentó que tales
disposiciones vulneran los artículos 16, 21, párrafo tercero y 73, fracción XXI, inciso c), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al regular la facultad del Gobernador del
Estado para conmutar las penas.
Establecido lo anterior, este Tribunal Pleno considera que son fundados los argumentos de la
accionante, como se expondrá a continuación.
Por un lado, el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que se aduce violado, establece lo siguiente:
“Art. 73.- El Congreso tiene facultad: (…)
XXI.- Para expedir: (…)
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos
de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia
penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero
común.
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando
éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o
instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las
libertades de expresión o imprenta.
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales
establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y
resolver sobre delitos federales; (…).”.
Énfasis agregado.
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Como se puede advertir, la norma constitucional transcrita prevé que el Congreso de la Unión será
competente para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de procedimientos
alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República,
excluyendo de esta forma la concurrencia de los Estados para legislar al respecto.

44

Lo anterior fue establecido por el Constituyente Permanente en la reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece, que tuvo por objeto la unificación de
las normas aplicables a todos los procesos penales, a fin de hacer operativo el nuevo sistema de
justicia penal a nivel nacional, lo que se insertó en el marco de transición del modelo de justicia
penal preponderantemente inquisitorio a uno acusatorio y oral, pues de la experiencia de los
estados en los que se habían emitido las normas procesales aplicables a dicho sistema, se advirtió
que resultaba necesaria la homogeneidad normativa para la eficaz operatividad del sistema, toda
vez que las profundas diferencias entre una entidad y otra, impactaban en la calidad de la justicia,
en tanto la interpretación de las figuras y la implementación en sí, habían quedado a discreción de
cada autoridad local16.

45

Ahora bien, en términos de su régimen transitorio17, la aludida reforma al artículo 73, fracción XXI,
inciso c), de la Constitución Federal, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, esto es, el nueve de octubre de dos mil trece, señalándose como fecha
máxima de entrada en vigor de la legislación única en materia procedimental penal, mecanismos
alternativos y ejecución de penas que debería expedir el Congreso de la Unión, el dieciocho de junio
de dos mil dieciséis.

46

A partir de lo anterior, en diversos precedentes18 este Alto Tribunal ha determinado que al facultarse
constitucionalmente al Congreso de la Unión para establecer una legislación única en materia de
ejecución de penas –y demás supuestos señalados–, se privó a los Estados la atribución con la
que anteriormente contaban para legislar en relación con esa materia, al margen de que
pudieran seguir aplicando la legislación local expedida con anterioridad a esa fecha.

47

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que desde el momento en el que se publicó la Ley de
Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, esto es, el dieciocho de abril de dos mil
dieciséis, el Congreso local carecía de competencia para regular cuestiones vinculadas con la
ejecución de penas, entre ellas, su conmutación.

16 Así fue advertido por este Tribunal Pleno en múltiples precedentes, entre ellos, la acción de inconstitucionalidad 12/2014.
17 TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con las
disposiciones previstas en los artículos siguientes.
SEGUNDO. La legislación única en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de
ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto, entrará en vigor en toda la República a más tardar el
día dieciocho de junio de dos mil dieciséis.
La legislación vigente en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas
expedida por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal continuará en vigor hasta
que inicie la vigencia de la legislación que respecto de cada una de dichas materias expida el Congreso de la Unión conforme al presente
Decreto”.
TERCERO. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación procedimental penal que establece el
presente Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos.
18 Acción de inconstitucionalidad 12/2014. Resuelta en sesión de siete de julio de dos mil quince. El tema relativo a la competencia del
Estado de Morelos para legislar en materia de técnicas de investigación y cadena de custodia, se aprobó por unanimidad de once votos de
los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, apartándose de las consideraciones, Luna Ramos, Franco González Salas, apartándose de
las consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., apartándose de algunas consideraciones,
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Aguilar Morales.
Acción de inconstitucionalidad 107/2014. Resuelta en sesión de veinte de agosto de dos mil quince. El considerando respectivo se aprobó
por Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Pérez Dayán y Aguilar Morales.
Acción de inconstitucionalidad 15/2015. Resuelta en sesión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. El tema respectivo se aprobó por
unanimidad de once votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
en contra de la eliminación del párrafo segundo de la foja cuarenta y dos, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek,
Pérez Dayán y Aguilar Morales.
Acción de inconstitucionalidad 106/2014. Resuelta en sesión de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. El considerando respectivo se
aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, en contra de muchas consideraciones, Luna Ramos,
Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Aguilar
Morales.
Acción de inconstitucionalidad 29/2015. Resuelta en sesión de once de abril de dos mil dieciséis. El considerando respectivo se aprobó por
unanimidad de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, con salvedades, Zaldívar
Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán, con salvedades, y Aguilar Morales, con salvedades.
Acción de inconstitucionalidad 90/2015. Resuelta en sesión de trece de octubre de dos mil dieciséis. El considerando relativo se aprobó
por unanimidad de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo
Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Cossío Díaz.
Acción de inconstitucionalidad 48/2016. Resuelta en sesión de ocho de julio de dos mil diecinueve. El apartado respectivo se aprobó por
unanimidad de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas,
Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Pérez Dayán y Zaldívar Lelo de Larrea.
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En este punto cabe mencionar que en los artículos 146 y 147 de la Ley Nacional de Ejecución de
Penas19, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se
establece la posibilidad de preliberación por criterios de política penitenciaria y se prevé que
la autoridad penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, podrá solicitar al Poder Judicial de la
Federación o al Tribunal Superior de Justicia que corresponda, la conmutación de pena, liberación
condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas de
acuerdo con alguno de los criterios establecidos en la propia ley, facultando al Juez de Ejecución
para otorgar, denegar o modificar la medida solicitada.

49

Por otro lado, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que a partir de las
reformas a los artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, la imposición de las penas, su
modificación y duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

50

Esto, en el entendimiento de que la aludida reforma al artículo 21, párrafo tercero20, de la
Constitución Federal, de acuerdo con el artículo quinto transitorio del decreto respectivo21, entró en
vigor el diecinueve de junio de dos mil once.

51

En este sentido, este Alto Tribunal ha sostenido que con la entrada en vigor de las reformas
constitucionales a los artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal, se introdujo el
modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y
duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema
penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder
Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema,
circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo
exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los
"jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial.

52

Con lo anterior se pretendió, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la
propia sentencia, pues sería en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó tal resolución, el que
vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por
otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de
dichas sanciones.

19 Artículo 146. Solicitud de preliberación

La Autoridad Penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o ante el Tribunal Superior de
Justicia que corresponda, la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas
sentenciadas de acuerdo a alguno de los siguientes criterios:
I. Se trate de un delito cuya pena máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia;
II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos;
III. Por motivos humanitarios cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónicodegenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar de la sentencia;
IV. Cuando se trate de personas sentenciadas que hayan colaborado con la procuración de justicia o la Autoridad Penitenciaria, y no hayan
sido acreedoras a otra medida de liberación;
V. Cuando se trate de delitos de cuyo bien jurídico sea titular la federación o la entidad federativa, o aquellos en que corresponda extender el
perdón a estos;
VI. Cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción del sentenciado a la sociedad o prevenir
la reincidencia.
No podrá aplicarse la medida por criterios de política penitenciaria en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de
personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que conforme a la ley aplicable merezcan prisión preventiva oficiosa, de
conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En cualquier caso, la Autoridad Penitenciaria deberá aplicar los principios de objetividad y no discriminación en el proceso y ejecución de la
medida.
Artículo 147. Opinión técnica de la representación social
Tomando en cuenta alguna de las causales descritas en el artículo anterior, así como los cruces de información estadística, de carpetas de
ejecución y demás información disponible, la Autoridad Penitenciaria dará vista a la Procuraduría correspondiente, a fin de recibir la opinión
técnica de la representación social en términos de la política criminal vigente. Dicha opinión no será vinculante, pero la Autoridad
Penitenciaria deberá fundar y motivar en sus méritos, las razones por las que no tome en consideración la opinión vertida por la
representación social.
La solicitud, junto con la opinión técnica emitida por la Procuraduría, será entregada por escrito ante el Juez de Ejecución, instancia que
tendrá treinta días naturales para analizar los escritos, emplazar y solicitar los informes necesarios a servidores públicos o expertos que
considere pertinentes, y finalmente otorgar, denegar o modificar la medida solicitada.
En casos de imprecisión, vaguedad o cualquier otro motivo que el Juez de Ejecución considere pertinente, se emplazará a la Autoridad
Penitenciaria para que en un término de cinco días rectifique su escrito. En todos los casos, la autoridad judicial deberá emitir un acuerdo
sobre la admisibilidad y procedencia de la solicitud en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás
disposiciones aplicables.
El principio constitucional de la inalterabilidad y modificación exclusivamente jurisdiccional de una sentencia firme deberán permear en todo el
procedimiento, así como en su ejecución.
20 Art. 21.- (…)
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (…).
21 Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de
penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin
que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.
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53

Así, todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a
partir de la entrada en vigor de la citada reforma constitucional, quedaron bajo la supervisión de la
autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión,
los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión
o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y
situaciones conexas22.

54

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, las normas que se analizan en este apartado resultan
contrarias al marco constitucional al que se ha hecho referencia, pues desde el momento de su
emisión el Congreso del Estado de México carecía de competencia para legislar en materia de
ejecución de penas; además, porque al prever la facultad del Gobernador del Estado para conmutar
penas se contraviene la regla que ordena que el conocimiento de la duración y modificación de
penas corresponde a las autoridades judiciales y no a las administrativas.

55

Por tanto, se declara la invalidez de los artículos 2 en su porción normativa "así como conmutar las
penas privativas de libertad"; 3, fracciones III y IV, en las porciones normativas "y Conmutación de
Penas" y "o la conmutación de penas"; 6; 7; 8; 9; 10, párrafo primero, en su porción normativa "o
conmutación de la pena" y fracción IV, en su porción normativa "o conmutación de la pena"; 11 en
su porción normativa "o conmutación de la pena"; 12 en su porción normativa "o conmutación de la
pena", 13 en su porción normativa "o conmutación de la pena"; 15 en su porción normativa "o
conmutación de la pena"; 16 en su porción normativa "o conmutación de la pena"; 17, párrafo
primero, en su porción normativa "o conmutación de la pena"; 18 en su porción normativa "o
conmutación de pena"; 19 en su porción normativa "o conmutación de la pena"; 20, párrafo
segundo, en su porción normativa "o de la conmutación de la pena"; 22 en su porción normativa "o
conmutación de la pena"; 23 en su porción normativa “o conmutación de la pena”; 24 en su porción
normativa "o conmutación de la pena concedida"; y 25 en su porción normativa "o del otorgamiento
de la conmutación de la pena", de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México,
expedida mediante Decreto Número 78, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa
el dieciocho de abril de dos mil dieciséis.

56

II. Análisis de las normas que regulan el indulto por gracia y la conmutación de pena para
mujeres con hijos menores de edad. Constitucionalidad del artículo 4, fracción I, apartado B, de la
Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México.

57

Inicialmente conviene precisar que ante la declaratoria de invalidez del artículo 6 del ordenamiento
impugnado, conforme a lo considerado en el apartado anterior, en este punto únicamente se
analizará la constitucionalidad del artículo 4, fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto y
Conmutación de Penas del Estado de México, que establece:
Artículo 4. El Gobernador podrá otorgar, los beneficios de esta ley, a las personas
sentenciadas que sean delincuentes primarios y que cumplan con los requisitos
siguientes: (…)
I. Indulto por gracia:
B. En el supuesto de mujeres que tengan uno o más hijos y/o hijas menores de
dieciocho años, que se les haya impuesto una pena privativa de libertad que no
exceda de 15 años y haya cumplido una quinta parte. No gozarán de este beneficio
cuando existan datos de abandono o violencia en contra de sus hijos. (…).

58

La entonces Procuradora General de la República argumentó que la norma contraviene los
principios de igualdad y no discriminación, así como de interés superior del menor.

59

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los conceptos de invalidez son
fundados.

60

Como consideración previa, conviene señalar que el indulto no constituye una medida vinculada con
la duración o modificación de penas –cuya regulación corresponde al Congreso de la Unión–, sino
que se trata de una facultad discrecional del Poder Ejecutivo para extinguirla por diversos motivos.

22 Ver tesis P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: “PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR

DEL 19 DE JUNIO DE 2011”; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XIII, octubre de 2012,
tomo 1, página 18, registro 2001988; tesis P./J. 20/2012 (10a.), de rubro: “MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN
RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL,
CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”;
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, página 15, registro
2001968.

Miércoles 7 de julio de 2021

DIARIO OFICIAL

103

Así, el artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos23 prevé
la facultad del Presidente de la República para conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos
sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales.
61

Sobre esta figura, la Primera Sala de esta Suprema Corte ha sustentado que el indulto es una
medida de excepción facultativa del titular del Poder Ejecutivo o del jefe del Estado en beneficio de
determinado sentenciado consistente en la remisión o perdón de la sanción penal impuesta en una
sentencia firme como un acto de gracia, por haber prestado un servicio importante a la Nación o por
razón de interés social. Además, a propósito de diferenciarlo con la figura de reconocimiento de
inocencia, ha sostenido que el indulto puede tener, entre otros fines, el de mantener la aplicación de
la pena de prisión dentro de los límites razonables compatibles con el principio de humanidad, o
bien, para conseguir algún efecto de política criminal24.

62

Aquí cabe mencionar que el artículo 485, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos
Penales25 establece que el indulto es una de las causas de extinción de la potestad para ejecutar las
penas. Por su parte, el artículo 25, fracción VIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal26 señala que
el Juez de Ejecución tiene el deber de rehabilitar los derechos de la persona sentenciada en caso de
indulto, entre otros supuestos; mientras que en su artículo 27, fracción V, inciso J,27 prevé la
cancelación de los antecedentes penales en caso de indulto.

63

Ahora bien, en la legislación del Estado de México, el indulto por gracia es una facultad
discrecional del titular del Poder Ejecutivo local para otorgar el beneficio de la extinción de la pena
impuesta por sentencia irrevocable, en cuya decisión imperan motivos humanitarios o de equidad
en favor de personas en situación de vulnerabilidad, lo que se desprende del artículo 3, fracción
XVI, de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado28.

64

La disposición impugnada, esto es, el artículo 4, fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto y
Conmutación de Penas del Estado de México prevé la facultad del Gobernador del Estado para
otorgar el indulto por gracia a las personas sentenciadas que reúnan los siguientes requisitos:

65

a)

Ser delincuente primario;

b)

Ser mujer;

c)

Tener uno o más hijos y/o hijas menores de dieciocho años;

d)

Que la pena privativa de libertad impuesta no exceda de quince años;

e)

Que se haya cumplido una quinta parte de la pena; y,

f)

Que no existan datos de abandono o violencia en contra de los hijos.

Dicha norma tiene su origen en una iniciativa presentada por el Gobernador del Estado de México,
en cuya exposición de motivos se expuso, en la parte que interesa, lo siguiente:

23 Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

XIV.- Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales; (…).

24 Este concepto fue recogido del Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, S.A., México 1992, página 1694-1696. Ver reconocimiento

de inocencia 15/2011, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de uno de febrero de dos mil doce.
25 Artículo 485. Causas de extinción de la acción penal

La pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad se extinguirán por las siguientes causas: (…)
V. Indulto; (…).
26 Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución
En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: (…)
VIII. Rehabilitar los derechos de la persona sentenciada una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en la sentencia, así
como en los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia; (…).
27 Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad
La Autoridad Penitenciaria estará obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con la información de cada
persona que ingrese al sistema penitenciario, de conformidad con lo establecido en el Sistema Único de Información Criminal, definido en la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Autoridad Penitenciaria deberá mantener también un expediente médico y un
expediente único de ejecución penal para cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de acuerdo con lo siguiente: (…)
V. Para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales, la información contenida en la fracción I del presente artículo, así
como la registrada en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refiere la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cancelará cuando: (…)
J. A la persona sentenciada se conceda la amnistía, el indulto o la conmutación, o (…).
28 Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (…)
XVI. Indulto por gracia: facultad discrecional que ejerce el titular del Ejecutivo del Estado para otorgar el beneficio de la extinción de la pena
impuesta por sentencia irrevocable, en cuya decisión imperan motivos humanitarios o de equidad, en favor de personas en situación de
vulnerabilidad. (…).
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“… es una prioridad impulsar acciones con perspectiva de género, que en este caso
implica el reconocimiento del impacto familiar y por ende, social, del hecho de que una
mujer, con hijas o hijos de edad temprana, esté privada de su libertad.
Ha sido acreditado por diversos estudios que cuando una mujer es ingresada a un
Centro Penitenciario, generalmente, sus hijas e hijos son albergados, quedan
desamparados o incluso en las peores condiciones de abandono. Ello, con las
consecuencias sociales correspondientes de aumento en los índices de criminalidad,
falta de educación, adicciones y pobreza extrema.
Po ello, se requieren opciones legales que permitan dar un tratamiento distinto a ellas,
a fin de que sin evadir la responsabilidad correspondiente a sus acciones, puedan no
afectar a sus hijas o hijos y al propio desarrollo y ambiente social.
Es así que, derivado del análisis del cumplimiento de los supuestos jurídicos, es
fundamental poder contar con la opción de indulto o la conmutación de penas, en su
caso, diferenciando a las mujeres embarazadas o con hijas o hijos del resto de los
sujetos a los que va dirigido, a fin de que en mejores tiempos y condiciones puedan
reincorporarse a las importantes funciones y actividades que les reclaman, es decir,
contar con acciones afirmativas en este sentido”.29
66

Por su parte, en el Dictamen de las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México,
se compartió esta visión de la medida legislativa ahora combatida, como se desprende de lo
siguiente:
"Coincidimos en que, es una prioridad impulsar las acciones con perspectiva de
género, que en este caso implica el reconocimiento del impacto familiar y por ende,
social, del hecho de que una mujer, con hijas o hijos de edad temprana, esté privada
de su libertad.
Como lo menciona la iniciativa y los estudios respectivos cuando una mujer es
ingresada a un Centro Penitenciario, generalmente, sus hijas o hijos son albergados,
quedan desamparados o incluso en las peores condiciones de abandono, con las
consecuencias sociales correspondientes de aumento en los índices de criminalidad,
falta de educación, adicciones y pobreza extrema.
Creemos también que, se requieren opciones legales que permitan dar un tratamiento
distinto a ellas, a fin de que sin evadir la responsabilidad de sus acciones, puedan no
afectar a sus hijas o hijos y al propio desarrollo y ambiente social.
En este contexto, compartimos el interés de contar con la opción de indulto o la
conmutación de penas, en su caso, diferenciado a las mujeres embarazadas o con
hijas o hijos del resto de los sujetos a los que va dirigido, a fin de que en mejores
tiempos y condiciones puedan reincorporarse a las importantes funciones y actividades
que les reclaman, es decir, contar con acciones afirmativas en este sentido”.30

67

De lo transcrito se desprende que la medida legislativa impugnada pretende ser una acción
afirmativa en beneficio de las mujeres, a través de la cual se les permita asumir deberes de cuidado
en relación con sus hijos menores de edad –a quienes se ubica como grupo en situación de
vulnerabilidad– con la finalidad de protegerlos de los múltiples efectos nocivos que trae consigo la
situación de abandono que genera el que la persona encargada de su cuidado se encuentre privada
de la libertad.

68

Dicho lo anterior, para analizar la constitucionalidad de la norma combatida corresponde realizar un
escrutinio estricto, teniendo en cuenta que se prevé una distinción basada en el género y el
estado civil, que constituyen categorías sospechosas previstas en el artículo 1 de la Constitución

29 Foja 121 del expediente.
30 Foja 139 del expediente.
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, sumado a que se trata de una medida legislativa que
incide en los derechos de niñas, niños y adolescentes31.
69

De acuerdo con esta metodología, en primer lugar debe examinarse si la distinción basada en la
categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional.
En el caso, se considera que la medida legislativa en estudio supera esta primera grada, pues se
dirige a proteger el interés superior de la niñez, al establecer la posibilidad de que las madres
privadas de la libertad puedan acceder al beneficio del indulto por gracia para ocuparse del cuidado
de sus hijos y que éstos puedan desarrollarse en un entorno familiar.

70

No obstante, esta Suprema Corte considera que la medida legislativa en estudio no supera la
siguiente grada del examen, pues la distinción legislativa no está estrechamente vinculada con la
finalidad constitucionalmente imperiosa que persigue.

71

Se llega a esta conclusión porque, como se mencionó previamente, la finalidad de la medida es
proteger el interés superior de la niñez; sin embargo, el limitar la posibilidad de obtener el indulto por
gracia a mujeres con hijos menores de edad, excluyendo de esta forma a hombres, así como a las
personas que, sin ser madre o padre, tienen a su cargo el cuidado de niñas, niños y adolescentes,
constituye una distinción que no guarda relación con la consecución de ese objetivo protector, como
se razonará a continuación.

72

Por un lado, esta Suprema Corte advierte que la medida legislativa en estudio está basada en un
estereotipo de género y en una idea errada de lo que constituye una acción afirmativa.

73

En efecto, contrario a lo asumido en los documentos que dan cuenta del proceso legislativo de la
norma en cuestión, se considera que la medida no constituye una acción afirmativa en favor de las
mujeres, pues no se trata de la implementación temporal de medidas especiales para un grupo en
situación vulnerable, a fin de lograr, eventualmente, la eliminación de la discriminación histórica
hacia ellas en situaciones concretas32.

74

Al respecto, el artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, las acciones afirmativas son “medidas especiales de carácter
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer […] estas medidas
cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.”.

75

Sin embargo, como ya se ha expuesto, la norma impugnada no se dirige a la eliminación de alguna
problemática derivada de la discriminación histórica en perjuicio de las mujeres privadas de la
libertad, sino que persigue el beneficio de los menores de edad, quienes requieren el cuidado de las
personas obligadas a proporcionarlo, entre ellas, sus madres, lo que no implica que éstas sean las
únicas encargadas de esa labor.

76

La Primera Sala de este Alto Tribunal ha sostenido que constituye un estereotipo discriminatorio
considerar que la función de la mujer es cuidar a los hijos e hijas, pues dicha tarea recae tanto en
mujeres como en hombres33. Además, que la asignación de tareas, habilidades y roles de las
parejas o las familias de acuerdo con el sexo o la identidad sexo genérica de las personas
corresponde a una visión estereotípica basada en características individuales o colectivas con
significación social o cultural.

77

También ha señalado que esta diferenciación en la imposición de obligaciones, se basa en
estereotipos que no tienen sustento constitucional y convencional alguno, pues los roles de género
que se han asignado según se trate del hombre o la mujer, en realidad constituyen modos de
discriminación velados o sutiles, que son el resultado de las condiciones de desigualdad que han

31 Sirven de apoyo los siguientes criterios:

Tesis P./J. 7/2016 (10a.), de rubro: “INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO
CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES.”. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 34,
septiembre de 2016, tomo I, página 10, registro 2012592.
Tesis 1a./J. 37/2008, de rubro: “IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO
ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).”. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII,
abril de 2008, página 175, registro 169877.
Tesis 1a./J. 66/2015, de rubro: “IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA
SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO.”. Publicada en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 23, octubre de 2015, tomo II, página 1462, registro 2010315.
Tesis 1a./J. 87/2015, de rubro: “CONSTITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA CATEGORÍA
SOSPECHOSA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO.”. Publicada en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo I, página 109, registro 2010595.
32 Así lo consideró el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, resuelta en sesión de dieciséis de agosto de dos mil diez.
33 Amparo directo en revisión 1754/2015, resuelto por la Primera Sala en sesión de catorce de octubre de dos mil quince.
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sufrido las mujeres en su vida social y familiar, al haberse considerado por mucho tiempo que el
hombre es más “fuerte” que la mujer; y por ende, el encargado de proveer lo necesario para el hogar
y proteger a la mujer, pero debido a ello, él también debía tener la mejores oportunidades de
desempeñarse laboral y profesionalmente, mientras que la mujer en su “debilidad ” debía dedicarse
a las labores del hogar y al cuidado de los hijos34.
78

En este sentido, la Segunda Sala de esta Suprema Corte ha sostenido que la asignación a la mujer
del rol de cuidado de los hijos, por el solo hecho de serlo, implica un estereotipo de género, esto es,
la preconcepción de que es a la mujer a la que corresponde la responsabilidad de la crianza, la
atención y el cuidado de los hijos, sin considerar que ésta es una responsabilidad compartida de los
padres, que deben participar en igual medida35.

79

Teniendo en cuenta estos pronunciamientos, este Tribunal Pleno considera que la medida legislativa
que se analiza establece una distinción basada en un estereotipo de género, que asigna
exclusivamente a la mujer el espacio doméstico y las labores de cuidado de los hijos, cuya inclusión
en la ley constituye una manera de naturalizar tal estereotipo y legitimar una visión discriminatoria
en perjuicio de las mujeres.

80

Por otro lado, como lo argumentó la accionante, la medida legislativa en análisis impide que puedan
alcanzar protección aquellos menores que están bajo el cuidado de personas que, sin ser sus
progenitores, se encuentran privadas de libertad, de modo tal que ascendentes y demás familiares o
personas que en determinados casos tienen la patria potestad o tutela sobre menores de edad,
tampoco pueden aspirar al indulto para poder continuar brindando atención a las niñas, niños y
adolescentes a su cargo.

81

De acuerdo con lo anterior, al conferir la exclusividad de obtener el indulto por gracia a las mujeres
con hijos menores de edad, se desprotege a:


Las niñas y niños cuya patria potestad o tutela la ejercen hombres privados de la libertad; y,



Las niñas y niños cuya patria potestad o tutela la ejercen personas distintas a los progenitores.

82

Derivado de lo anterior, se actualiza una violación a los principios de igualdad y no discriminación,
pues, como se ha explicado, la distinción establecida en la norma impugnada no se encuentra
vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa que pretende conseguir.

83

Ahora bien, por lo que hace a la afectación del interés superior del menor, importa señalar que el
artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Federal establece:
“Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización
y el desarrollo de la familia. (…)
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación,
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez. (…)”.

84

En relación con este principio, tanto las Salas como el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación han emitido diversos criterios, entre los que destacan para la resolución del
caso, los siguientes:


Los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender
primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de la siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica
que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como
criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes
relativos a la vida del niño"36.



El interés superior del menor es un concepto triple, al ser: a) un derecho sustantivo; b) un
principio jurídico interpretativo fundamental; y c) una norma de procedimiento. El derecho del
interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas

34 Amparo en revisión 615/2013, resuelto por la Primera Sala en sesión de cuatro de junio de dos mil catorce.
35 Amparo en revisión 59/2016, resuelto por la Segunda Sala en sesión de veintinueve de junio de dos mil dieciséis.
36 Tesis 1a./J. 25/2012 (9a.), de rubro: “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO”; publicada en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Novena Época, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, página 334, registro 159897.
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relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno
o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá",
lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas,
servicios, procedimientos y demás iniciativas37.

85



La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en
una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos
subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo
contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de
la "protección integral"38.



El principio de interés superior del niño ordena la realización de una interpretación sistemática
que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de
los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados
internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o
administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de
los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con
la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión.

Así, esta Suprema Corte ha establecido que, en tanto principio, el interés superior del niño cumple
varias funciones.
1)

Por una parte, este concepto irradia todos los derechos que tienen como objeto la
protección del menor.

2)

Por otra, constituye un criterio orientador de toda producción normativa, entendida en
sentido amplio y relacionada con los derechos del menor, lo que incluye no solo la
interpretación y aplicación del derecho por parte de los jueces, sino también todas las
medidas emprendidas por el legislador, así como las políticas públicas, programas y
acciones específicas llevadas a cabo por las autoridades administrativas. En definitiva, el
principio del interés superior del niño debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal
que estén relacionados directa o indirectamente con los menores.

3)

En esta línea, esta Suprema Corte ha sostenido que el principio del interés superior de la
infancia junto con el derecho de prioridad, implican —entre otras cosas— que las políticas,
acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de dieciocho años
deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y
que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades
administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen
prioridad a los temas relacionados con dichos menores.39

86

Bajo este panorama, esta Suprema Corte advierte que la medida legislativa impugnada no resulta
acorde con el interés superior del menor, pues como se ha dicho, a pesar de que su finalidad radica
en proteger a las niñas y niños de los múltiples efectos desfavorables que trae consigo el abandono,
el medio que se emplea para tal fin, esto es, la posibilidad de que las madres privadas de la libertad
accedan al indulto por gracia, la torna una medida subinclusiva.

87

Se dice lo anterior, porque al limitar la posibilidad de obtener el indulto por gracia a las mujeres con
hijos menores de edad, a quienes se pretende salvaguardar, se desprotege a aquellos menores de
edad que se encuentran bajo el cuidado de su padre, o bien, de cualquier otro familiar o persona
que ejerza sobre ellos la patria potestad o la tutela, cuando ésta privada de la libertad, a pesar de
que se trata de menores que se encuentran en una situación similar y también requieren protección.

37 Tesis 2a./J. 113/2019, de rubro: “DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE
ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE”;
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 69, agosto de 2019, tomo III, página 2328, registro
2020401.
38 Tesis: 1a. CXXII/2012, de rubro: “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO
PROTECTOR”; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro IX, junio de 2012, tomo 1, página 260,
registro 2000988.
39 Tesis P. XLV/2008, “MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE
HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA.”; publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 712, registro 169457.
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88

Por todo lo anterior, la norma impugnada resulta contraria a los artículos 1o. y 4, párrafo noveno, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem Do Para"40, 541 y
16, fracción 1, inciso d) 42, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, así como 2.243, 344 y 1845 de la Convención sobre los Derechos
del Niño.

89

Por las razones anteriores, se declara la invalidez de la porción normativa "de mujeres" del artículo
4, fracción 1, inciso b), de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México para
quedar como sigue:
Artículo 4. El Gobernador podrá otorgar, los beneficios de esta ley, a las personas
sentenciadas que sean delincuentes primarios y que cumplan con los requisitos
siguientes: (…)
I. Indulto por gracia:
B. En el supuesto que tengan uno o más hijos y/o hijas menores de dieciocho años,
que se les haya impuesto una pena privativa de libertad que no exceda de 15 años y
haya cumplido una quinta parte. No gozarán de este beneficio cuando existan datos de
abandono o violencia en contra de sus hijos. (…).

90

Lo anterior, en el entendido de que la norma antes transcrita debe interpretarse en el sentido de que
incluye a padres y madres, así como a quienes ejercen la patria potestad o la tutela de menores.

40 Artículo 6

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
41 Artículo 5
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos
o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la
responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los
hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.
42 Artículo 16
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
(…)
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos;
en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; (…).
43 Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su
jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el
origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus representantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o
de sus familiares.
44 Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las
medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los
niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
45 Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia
apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán
por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de
los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.
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SEXTO. Efectos. La declaratoria de invalidez de los artículos 2, 3, fracciones III y IV, 6, 7, 8, 9, 10,
párrafo primero y fracción VI, 11, 12, 13, 15, 16, 17, párrafo primero, 18, 19, 20, párrafo segundo,
22, 23, 24 y 25, en las porciones normativas correspondientes, de la Ley de Indulto y Conmutación
de Penas del Estado de México surtirá sus efectos retroactivos a la fecha en la que entraron en
vigor, esto es, el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, sin que la declaratoria de invalidez pueda
afectar a quienes fueron beneficiados con la conmutación de la pena.

92

Por su parte, la declaratoria de invalidez del artículo 4, fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto y
Conmutación de Penas del Estado de México, en su porción normativa “de mujeres”, surtirá efectos
retroactivos a la fecha en que entró en vigor, esto es, el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, de
tal forma que las solicitudes de indulto por gracia que aún se encuentren en trámite deberán
resolverse conforme a lo determinado en esta ejecutoria, sin que las mujeres que hayan solicitado el
indulto se puedan ver afectadas por la retroactividad, en tanto siguen siendo posibles beneficiarias
de dicha figura.

93

Esta declaración de invalidez con efectos retroactivos surtirá efectos una vez que sean notificados
los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de México.

Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 2, en su porción normativa “así como conmutar las
penas privativas de libertad”, 3, fracciones III y IV, en sus porciones normativas “y Conmutación de Penas” y
“o la conmutación de penas”, 4, fracción I, apartado B, en su porción normativa “de mujeres”, 6, 7, 8, 9, 10,
párrafo primero, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, y fracción VI, en su porción normativa
“o conmutación de la pena”, 11, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 12, en su porción
normativa “o conmutación de la pena”, 13, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 15, en su
porción normativa “o conmutación de la pena”, 16, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 17,
párrafo primero, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 18, en su porción normativa
“o conmutación de pena”, 19, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 20, párrafo segundo, en su
porción normativa “o de la conmutación de la pena”, 22, en su porción normativa “o conmutación de la pena”,
23, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 24, en su porción normativa “o conmutación de la
pena concedida”, y 25, en su porción normativa “o del otorgamiento de la conmutación de la pena”, de la Ley
de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, expedida mediante Decreto Número 78, publicado
en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, en términos del
considerando quinto de esta decisión, la cual surtirá sus efectos retroactivos al diecinueve de abril de dos mil
dieciséis, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de
México, de conformidad con lo precisado en el considerando sexto de esta ejecutoria.
TERCERO. El artículo 4, fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado
de México, expedida mediante Decreto Número 78, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad
federativa el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, deberá interpretarse en el sentido de que incluye a padres
y madres, así como a quienes ejercen la patria potestad o la tutela de menores, en los términos precisados en
el considerando quinto de esta ejecutoria.
CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial ‘Gaceta
del Gobierno’ del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, así como en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.
Notifíquese. Por oficio, a las autoridades y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
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En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González
Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña
Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los
considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad y a
la legitimación del promovente.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González
Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña
Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del
considerando cuarto, relativo a las causas de improcedencia. El señor Ministro González Alcántara Carrancá
anunció voto concurrente.
En relación con los puntos resolutivos segundo y tercero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González
Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña
Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del
considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su parte I, alusiva al análisis de las normas que regulan
la facultad del Gobernador del Estado de México para conmutar las penas, consistente en declarar la invalidez
de los artículos 2, en su porción normativa “así como conmutar las penas privativas de libertad”, 3, fracciones
III y IV, en sus porciones normativas “y Conmutación de Penas” y “o la conmutación de penas”, 6, 7, 8, 9, 10,
párrafo primero, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, y fracción VI, en su porción normativa
“o conmutación de la pena”, 11, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 12, en su porción
normativa “o conmutación de la pena”, 13, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 15, en su
porción normativa “o conmutación de la pena”, 16, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 17,
párrafo primero, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 18, en su porción normativa
“o conmutación de pena”, 19, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 20, párrafo segundo, en su
porción normativa “o de la conmutación de la pena”, 22, en su porción normativa “o conmutación de la pena”,
23, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 24, en su porción normativa “o conmutación de la
pena concedida”, y 25, en su porción normativa “o del otorgamiento de la conmutación de la pena”, de la Ley
de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, expedida mediante Decreto Número 78, publicado
en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de abril de dos mil dieciséis.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González
Alcántara Carrancá por un test de razonabilidad y en contra de algunas consideraciones, Esquivel Mossa por
un test de razonabilidad, Franco González Salas, Aguilar Morales por un test de razonabilidad, Pardo
Rebolledo por un test de razonabilidad, Piña Hernández separándose de algunas consideraciones, Ríos Farjat
por un test de razonabilidad, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del
considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su parte II, alusiva al análisis de las normas que regulan
el indulto por gracia y la conmutación de pena para mujeres con hijos menores de edad, consistente en
declarar la invalidez del artículo 4, fracción I, apartado B, en su porción normativa “de mujeres”, de la Ley de
Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, expedida mediante Decreto Número 78, publicado en
el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, a partir de un test de
escrutinio estricto, así como precisando que el texto subsistente del precepto deberá interpretarse en el
sentido de que incluye a padres y madres, así como a quienes ejercen la patria potestad o la tutela de
menores. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Piña Hernández y
Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes.
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Se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González
Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea,
respecto del considerando sexto, relativo a los efectos, consistente en: 1) determinar que la declaración de
invalidez decretada en este fallo a los artículos 2, 3, fracciones III y IV, 6, 7, 8, 9, 10, párrafo primero y fracción
VI, 11, 12, 13, 15, 16, 17, párrafo primero, 18, 19, 20, párrafo segundo, 22, 23, 24 y 25, en las porciones
normativas correspondientes, surta efectos retroactivos al diecinueve de abril de dos mil dieciséis, fecha en
que entró en vigor el decreto impugnado, sin que la declaratoria de invalidez pueda afectar a quienes fueron
beneficiados con la conmutación de la pena, y 2) determinar que la declaración de invalidez decretada en este
fallo al artículo 4, fracción I, apartado B, en su porción normativa “de mujeres”, surta sus efectos retroactivos al
diecinueve de abril de dos mil dieciséis, fecha en que entró en vigor el decreto impugnado, de tal forma que
las solicitudes de indulto por gracia que aún se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a lo
determinado en esta ejecutoria, sin que se las mujeres que hayan solicitado el indulto se puedan ver
afectadas por la retroactividad, en tanto siguen siendo posibles beneficiarias de dicha figura. Los señores
Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ríos Farjat y Laynez Potisek votaron en contra.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González
Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña
Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del
considerando sexto, relativo a los efectos, consistente en: 3) determinar que las declaraciones de invalidez
con efectos retroactivos surtan sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta
sentencia al Congreso del Estado de México.
En relación con el punto resolutivo cuarto:
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González
Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña
Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
Votación que no se refleja en los puntos resolutivos:
Se expresaron cinco votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas con
reserva de criterio, Aguilar Morales, Piña Hernández y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del
considerando sexto, relativo a los efectos, consistente en declarar la invalidez, por extensión, del artículo del
artículo 77, fracción XVII, en su porción normativa “y conmutar las penas privativas de libertad”, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, vigente hasta el tres de febrero de dos mil
diecisiete. Los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat
Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra. Por tanto, el Tribunal Pleno acordó eliminar este efecto
en el engrose.
El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el asunto se resolvió en los términos
precisados. Doy fe.
Firman el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ministro Ponente con el
Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.Firmado electrónicamente.- Ponente, Ministro Luis María Aguilar Morales.- Firmado electrónicamente.Secretario General de Acuerdos, Licenciado Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de treinta y dos fojas útiles, concuerda

fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de la sentencia emitida en la acción de
inconstitucionalidad 34/2016, promovida por la Procuradora General de la República, dictada por el Tribunal
Pleno en su sesión del veinte de febrero de dos mil veinte. Se certifica con la finalidad de que se publique en
el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno.- Rúbrica.
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ EN
RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2016

I.
1.

Antecedentes

En la sesión virtual de veinte de febrero de dos mil veinte, el Pleno de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 34/2016, promovida por la entonces
Procuraduría General de la República, en el sentido de declararla procedente y fundada; por lo que
se declaró la invalidez de distintos artículos1 en las porciones normativas que indican: “así como
conmutar las penas privativas de libertad”, “y Conmutación de Penas” y “o la conmutación de
penas”, “de mujeres”, “o conmutación de la pena”, “o conmutación de la pena”, “o conmutación de la
pena concedida” y “o del otorgamiento de la conmutación de la pena”, de la Ley de Indulto y
Conmutación de Penas del Estado de México, expedida mediante Decreto Número 78, publicado en
el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de abril de dos mil dieciséis.
II.

Razones de la mayoría

2.

En primer lugar, la ejecutoria en el apartado relativo a causales de improcedencia establece que, no
obstante que las normas impugnadas fueron materia de reformas en diversas ocasiones, al tratarse
de una norma de carácter penal, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo
19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia relativa a la cesación de efectos.

3.

En el estudio de fondo, la ejecutoria se dividió en dos apartados, en el primero de ellos, se analizó la
constitucionalidad de los artículos impugnados relacionados con la conmutación de la pena.
Se determinó su invalidez en las porciones normativas precisadas, al considerar que son contrarias
a los artículos 18, 21 y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, pues desde el
momento de su emisión el Congreso del Estado de México carecía de competencia para legislar en
materia de ejecución de penas; además, porque al prever la facultad del Gobernador del Estado
para conmutar penas se contraviene la regla que ordena que el conocimiento de la duración y
modificación de penas corresponde a las autoridades judiciales y no a las administrativas.

4.

En el segundo apartado del estudio de fondo, se analizó la constitucionalidad del artículo 4, fracción
I, apartado B, de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, y se concluyó en
decisión de mayoría que dicha norma se inició con una consideración previa en la que se definió la
figura del indulto como una facultad discrecional del Poder Ejecutivo para extinguir la pena por
diversos motivos.

5.

Entre otras cuestiones, se precisó que para el análisis de constitucionalidad se debe realizar un
escrutinio estricto, teniendo en cuenta que se prevé una distinción basada en el género y el estado
civil, que constituyen categorías sospechosas previstas en el artículo 1 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, sumado a que se trata de una medida legislativa que incide en los
derechos de niñas, niños y adolescentes.

6.

Así, se determinó que la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad
imperiosa desde el punto de vista constitucional, pues se dirige a proteger el interés superior de la
niñez, al establecer la posibilidad de que las madres privadas de la libertad puedan acceder al
beneficio del indulto por gracia para ocuparse del cuidado de sus hijos y que éstos puedan
desarrollarse en un entorno familiar.

7.

Sin embargo, se determinó que la medida legislativa no supera la siguiente grada, pues la distinción
legislativa no está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa que
persigue, porque limita la posibilidad de obtener el indulto por gracia a mujeres con hijos menores de
edad, excluyendo de esta forma a hombres, así como a las personas que, sin ser madre o padre,
tienen a su cargo el cuidado de niñas, niños y adolescentes, constituye una distinción que no guarda
relación con la consecución de ese objetivo protector.

1
En específico se declaró la invalidez de los artículos 2, en su porción normativa “así como conmutar las penas privativas de libertad”, 3,
fracciones III y IV, en sus porciones normativas “y Conmutación de Penas” y “o la conmutación de penas”, 4, fracción I, apartado B, en su
porción normativa “de mujeres”, 6, 7, 8, 9, 10, párrafo primero, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, y fracción VI, en su
porción normativa “o conmutación de la pena”, 11, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 12, en su porción normativa
“o conmutación de la pena”, 13, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 15, en su porción normativa “o conmutación de la pena”,
16, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 17, párrafo primero, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 18, en su
porción normativa “o conmutación de pena”, 19, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 20, párrafo segundo, en su porción
normativa “o de la conmutación de la pena”, 22, en su porción normativa “o conmutación de la pena”, 23, en su porción normativa
“o conmutación de la pena”, 24, en su porción normativa “o conmutación de la pena concedida”, y 25, en su porción normativa “o del
otorgamiento de la conmutación de la pena”.
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8.

Adicionalmente, se consideró que está basada en un estereotipo de género y en una idea errada de
lo que constituye una acción afirmativa, porque no se dirige a la eliminación de alguna problemática
derivada de la discriminación histórica en perjuicio de las mujeres privadas de la libertad, sino que
persigue el beneficio de los menores de edad, quienes requieren el cuidado de las personas
obligadas a proporcionarlo, entre ellas, sus madres, lo que no implica que éstas sean las únicas
encargadas de esa labor, por tanto, constituye un estereotipo discriminatorio considerar que la
función de la mujer es cuidar a los hijos e hijas, pues dicha tarea recae tanto en mujeres como en
hombres.

9.

Además que la asignación de tareas, habilidades y roles de las parejas o las familias de acuerdo
con el sexo o la identidad sexo-genérica de las personas corresponde a una visión estereotípica
basada en características individuales o colectivas con significación social o cultural. Se basa en
estereotipos que no tienen sustento constitucional y convencional alguno, pues los roles de género
que se han asignado según se trate del hombre o la mujer, en realidad constituyen modos de
discriminación velados o sutiles que son resultado de las condiciones de desigualdad que han
sufrido las mujeres en su vida social y familiar, al haberse considerado por mucho tiempo que el
hombre es más “fuerte” que la mujer; y por ende, el encargado de proveer lo necesario para el hogar
y proteger a la mujer, pero debido a ello, él también debía tener la mejores oportunidades de
desempeñarse laboral y profesionalmente, mientras que la mujer en su “debilidad ” debía dedicarse
a las labores del hogar y al cuidado de los hijos.

10.

Por tanto, el Tribunal Pleno consideró que la medida legislativa establece una distinción basada en
un estereotipo de género, que asigna exclusivamente a la mujer el espacio doméstico y las labores
de cuidado de los hijos, cuya inclusión en la ley constituye una manera de naturalizar tal estereotipo
y legitimar una visión discriminatoria en perjuicio de las mujeres. Aunado a que impide que puedan
alcanzar protección aquellos menores que están bajo el cuidado de personas que, sin ser sus
progenitores, se encuentran privadas de libertad, de modo tal que ascendentes y demás familiares o
personas que en determinados casos tienen la patria potestad o tutela sobre menores de edad,
tampoco pueden aspirar al indulto para poder continuar brindando atención a las niñas, niños y
adolescentes a su cargo.

11.

Derivado de lo anterior, se actualiza una violación a los principios de igualdad y no discriminación,
pues, como se ha explicado, la distinción establecida en la norma impugnada no se encuentra
vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa que pretende conseguir.

12.

Asimismo, se determinó que la medida legislativa impugnada no resulta acorde con el interés
superior del menor, pues el medio que se emplea para tal fin, esto es, la posibilidad de que las
madres privadas de la libertad accedan al indulto por gracia la torna una medida subinclusiva.

13.

Por ello, se concluyó que la norma impugnada resulta contraria a los artículos 1o. y 4, párrafo
noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de
Belem Do Para", 5 y 16, fracción 1, inciso d), de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, así como 2.2, 3 y 18 de la Convención sobre los
Derechos del Niño y, por tanto, se decretó su invalidez en cuanto a su porción normativa “mujeres”,
y se puntualizó que, atendiendo a su nuevo contenido, debe interpretarse en el sentido de que
incluye a padres y madres, así como a quienes ejercen la patria potestad o la tutela de menores.

14.

Finalmente, la ejecutoria precisó que las declaraciones de invalidez decretadas en el primer
apartado surtirán efectos retroactivos a la fecha en la que entraron en vigor, esto es, el diecinueve
de abril de dos mil dieciséis, sin que la declaratoria de invalidez pueda afectar a quienes fueron
beneficiados con la conmutación de la pena.

15.

Mientras que la invalidez declarada en el segundo apartado surtirá efectos retroactivos a la fecha en
que entró en vigor, esto es, el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, de tal forma que las
solicitudes de indulto por gracia que aún se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a lo
determinado en la ejecutoria, sin que las mujeres que hayan solicitado el indulto puedan ser
afectadas por la retroactividad, porque siguen siendo posibles beneficiarias de dicha figura. Lo que
surtirá efectos una vez que sean notificados los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del
Estado de México.
III. Razones del disenso

16.

Si bien es cierto que, de manera general, comparto el sentido de la resolución adoptada, considero
pertinente formular el presente voto concurrente para dejar a salvo mi posición respecto de diversas
cuestiones.
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17.

En cuanto al apartado de causas de improcedencia, en relación con la norma que regula el indulto
por gracia para mujeres con hijos menores de edad (artículo 4, fracción I, apartado B, de la Ley de
Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México), considero que sí se actualiza la causa de
improcedencia que se hizo valer, lo que obstaculiza el análisis de fondo.

18.

A mi juicio, con motivo de la reforma del numeral impugnado, contenida en el decreto 192, publicado
en el periódico oficial del Estado de México el tres de febrero de dos mil diecisiete, dicha norma se
extinguió y, por tanto, al perder vigencia no existe posibilidad alguna de darle ultractividad y aplicarla
después de ser reformada. En consecuencia, considero innecesario su análisis constitucional.

19.

Asimismo, considero que la posible invalidez no repercutiría en los procedimientos en los que se
haya otorgado el indulto ni en aquellos en los que se haya negado, pues en este último caso, tendría
que volverse a solicitar y su trámite se ajustaría a la normatividad vigente, al igual en aquellos que
pudieran aún encontrarse en trámite.

20.

Por otro lado, en cuanto al estudio de fondo de la constitucionalidad del artículo 4, fracción I,
apartado B, de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México (tema respecto del
que me pronuncié obligado por la votación de mayoría), comparto la invalidez de la porción
normativa “de mujeres”. Sin embargo, desde mi perspectiva, el análisis debió realizarse bajo la
metodología de un test de razonabilidad y no de escrutinio estricto.

21.

No considero que, en el presente caso, estemos en presencia de una norma que establezca una
restricción propia de una categoría sospechosa. La sentencia empleó una metodología
prototípicamente utilizada para distinciones propias de restricciones en torno a categorías
sospechosas para analizar una hipótesis extraordinaria de concesión de una figura que tiene matiz
distintivo discrecional y no vinculante. Esa naturaleza no valía la figura, sino también la metodología
con la cual podemos aproximarnos a ésta y analizarla.

22.

Más aún, considero innecesario el ejercicio de la interpretación aditiva que conlleva a precisar en la
ejecutoria que, con la invalidez de la porción normativa decretada, el precepto debe ser entendido
bajo la premisa de que el beneficio está dirigido a quienes tengan la calidad de padres, madres,
tutores o a quienes ejerzan la patria potestad de los menores de edad. A mi juicio, existía una
posibilidad de preservar la mecánica de invalidez ordinaria y la norma tendría ese sentido específico
por el remanente texto normativo.

23.

Finalmente, en relación con los efectos de la invalidez decretada de los preceptos estudiados en sus
respectivas porciones normativas, si bien comparto la mayoría de las consideraciones,
respetuosamente, me aparto de la aplicación retroactiva que se determinó en relación con el artículo
4, fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México. Mi
disenso radica en que considero que la materia de indulto es una materia sui generis, no es una
norma procesal ni tampoco una disposición de naturaleza penal que establezca una disposición
típica, sino que es un precepto de carácter administrativo con impacto sustantivo que extingue la
pena.

24.

Los efectos retroactivos en materia penal fueron constitucionalmente concebidos como una forma
de extinguir las consecuencias de las normas sustantivas, principalmente, de los tipos penales. Por
ello, en este caso considero que era suficiente invalidar la norma a partir de la notificación al
congreso local y establecer que los operadores jurídicos darán los efectos que consideren
pertinentes.

25.

En conclusión, aunque de manera general comparto el sentido de la resolución, la razón de este
voto es dejar a salvo mi posición expresada en relación con las cuestiones desarrolladas.

Ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de
Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de cinco fojas útiles en las que se

cuenta esta certificación, concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el
señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en relación con la sentencia del veinte de febrero de
dos mil veinte, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 34/2016
Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a
cuatro de mayo de dos mil veintiuno.- Rúbrica.
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO PRESIDENTE ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA EN
LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2016, PROMOVIDA POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

En sesiones públicas celebradas los días dieciocho y veinte de febrero de dos mil veinte, el Tribunal Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió y resolvió la acción de inconstitucionalidad 34/2016. El
asunto fue promovido por la Procuradora General de la República, demandando la invalidez de diversas
disposiciones de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas en el Estado de México1.
Entre otros, la Procuradora General de la República argumentó que el artículo 4, fracción I, apartado B2,
de dicha Ley contravenía los principios de igualdad y no discriminación, así como el interés superior de la
niñez, al prever la posibilidad del indulto únicamente a las mujeres privadas de libertad con hijos e hijas
menores de edad, excluyendo de tal beneficio a padres varones y a otras personas que, sin ser madre o
padre, tienen niños y niñas a su cargo.
En la sesión del veinte de febrero de dos mil veinte, el Tribunal Pleno invalidó dicho precepto, en su
porción normativa “de mujeres”. Dado que la norma creaba distinciones con base en el género y el estado
civil, ambas categorías protegidas bajo el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Pleno aplicó un test de escrutinio estricto para determinar si dicha porción vulneraba el derecho
a la igualdad.
En la sentencia se llega a la conclusión que tal distinción no superaba dicho test, porque si bien la norma
se proponía proteger el interés superior de la niñez, que es una finalidad constitucionalmente imperiosa, la
distinción no estaba estrechamente vinculada con ese fin. Lo anterior, dado que —sin ser una acción
afirmativa y al partir de un estereotipo de género que asigna exclusivamente a la mujer las labores de cuidado
de los hijos —, dejaba en desprotección a niños y niñas cuya patria potestad o tutela era ejercida por hombres
privados de la libertad o por personas distintas a sus progenitores. Así, el Pleno decidió que la porción
invalidada también vulneraba el interés superior de la niñez y que la norma debe ser interpretada en el sentido
que incluye a padres y madres, así como a quienes ejercen la patria potestad o la tutela de niños y niñas.
Formulo este voto, ya que, si bien estoy a favor del sentido de la sentencia y coincido en que en este caso
correspondía el uso de un test de escrutinio estricto de igualdad, no comparto la metodología utilizada
en la sentencia. Primero, pues considero que, una vez se ha identificado que el legislador realizó una
distinción con base en una categoría protegida bajo el artículo 1º constitucional, lo que procede es
establecer si la distinción constituye una acción afirmativa o no, a fin de determinar si debe aplicarse
un test ordinario de razonabilidad o bien, un test de escrutinio estricto. Lo anterior, recordando que al
aplicarse un test de razonabilidad existe una presunción respecto de la constitucionalidad de la medida;
mientras que un test de escrutinio estricto parte de la inconstitucionalidad de la medida.
Y segundo, no comparto la metodología utilizada en la sentencia porque considero que ésta debió analizar
la constitucionalidad de la norma a partir de dos test de escrutinio estricto realizados de forma separada:
primero, analizando la distinción que hace la norma con base en el género de la persona privada de su
libertad, y segundo, analizando la distinción que hace la norma con base en el estado civil de los niños y niñas
en relación con la persona en detención.
En este sentido, suscribo el presente voto concurrente a fin de desarrollar la metodología propuesta y así
expresar las razones por las cuales la norma discrimina con base en ambas categorías protegidas por la
Constitución general.
Por último, estimo conveniente exponer las razones por las cuales considero correcto que el Pleno haya
realizado una interpretación vinculante de la norma y que ésta haya quedado reflejada en los puntos
resolutivos de la sentencia.
1 Artículos 2, 3, fracciones III y IV, 4, fracción I, Apartado B, 6, 7, 8, 9, 10, primer párrafo y fracción IV, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,

23, 24 y 25 de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México (LICP), expedida mediante el Decreto 78, publicado en la
Gaceta Oficial de la entidad el 18 de abril de 2016.
2 Artículo 4. El Gobernador podrá otorgar, los beneficios de esta ley, a las personas sentenciadas que sean delincuentes primarios y que
cumplan con los requisitos siguientes: […]
I. Indulto por gracia:
[…]
B. En el supuesto de mujeres que tengan uno o más hijos y/o hijas menores de dieciocho años, que se les haya impuesto una pena privativa
de libertad que no exceda de 15 años y haya cumplido una quinta parte. No gozarán de este beneficio cuando existan datos de abandono o
violencia en contra de sus hijos.
[…]
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I. Determinación de si la norma constituye una acción afirmativa, como paso previo a decidir qué
test utilizar
En la sentencia, a fin de determinar qué test de igualdad se debía utilizar para analizar si la norma
impugnada era discriminatoria, se identificó, correctamente, que la norma distingue con base en dos
categorías sospechosas distintas: a) el género, a partir de la porción normativa que limitaba la posibilidad de
solicitar el beneficio a las “mujeres”; y b) el estado civil. Si bien la sentencia no lo indica expresamente, la
distinción con base en el estado civil surge a partir de la porción normativa que ponía como condición que
estas últimas tuvieran “hijos y/o hijas”, dejando de lado a otros niños y niñas cuya tutoría o patria potestad la
ejercían personas distintas a sus progenitores.
Ahora bien, como ya señalé, considero que para analizar una posible violación del derecho a la igualdad,
una vez se ha identificado que el legislador realizó una distinción con base en una categoría protegida bajo el
artículo 1º constitucional, lo que procede es establecer si la distinción constituye una acción afirmativa o
no, a fin de determinar si debe aplicarse un test ordinario de razonabilidad o bien, un test de escrutinio
estricto.
Lo anterior, pues esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que, al tratarse de una acción
afirmativa, “aun cuando se haga bajo las categorías sospechosas del artículo 1° constitucional, debe llevarse
a cabo un análisis de razonabilidad y no un escrutinio estricto"3. De modo que es necesario, como paso previo
a correr un test, decidir qué test correr, a partir de un análisis de si la medida constituye una acción afirmativa
o no, más allá de que esa haya sido la intención del legislador al momento de expedir la norma. Para tales
efectos, se debe determinar si la norma se trata de la implementación temporal de medidas especiales para
un grupo en situación vulnerable, a fin de lograr, eventualmente, la eliminación de la discriminación histórica
hacia ese grupo4.
Ahora bien, coincido con la sentencia en que, contrario a lo que se adujo en el proceso legislativo de la
norma impugnada, ésta no establecía una medida de acción afirmativa (respecto a la cual únicamente
procedería un análisis de razonabilidad en dos pasos5). Ello, pues la procedencia del indulto por gracia solo
en casos de mujeres con hijos e hijas no constituía una implementación temporal de medidas especiales para
ese grupo de personas, a fin de lograr, eventualmente, la eliminación de discriminación histórica hacia ellas.
Por ende, como desarrollaré más adelante, era correcto aplicar un escrutinio estricto a la norma en
relación con las dos distinciones que ésta creaba (la que se basaba en el género de la persona en detención y
la que se basaba en el estado civil de dicha persona en relación con los niños y niñas a su cargo). Sin
embargo, en la sentencia, el hecho de que la norma no se trataba de una acción afirmativa no se utilizó a fin
de determinar cuál test procedía, sino más bien, a fin de indicar que la medida no estaba estrechamente
vinculada a la finalidad imperiosa que se proponía.
Considero que la diferencia metodológica que aquí expreso no es de impacto menor, pues una medida
analizada bajo un test ordinario de razonabilidad goza de una presunción de constitucionalidad, mientras que
una medida analizada bajo un test de escrutinio estricto sufre una presunción de inconstitucionalidad6.
3 Segunda Sala, SCJN, Amparo en Revisión 405/2019, resuelto el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, párrafo 82.

Véase, en este mismo sentido, la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010 de 16 de agosto de 2010. Tesis P. XX/2011. 4 de julio de 2011.
MATRIMONIO. LA REDIFINICIÓN DEL CONCEPTO RELATIVO, QUE PERMITE EL ACCESO A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL A LAS
PAREJAS DEL MISMO SEXO, NO CONSTITUYE UNA ACCIÓN AFIRMATIVA (REFORMA AL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2009)
Asimismo, la Tesis Aislada de la Segunda Sala 2ª. LXXXV/2008. IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOS CONSTITUCIONAL
DEBE ANALIAR EL RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD. “(…) Por tanto, tratándose de normas diferenciadoras que
incidan en el goce de garantías individuales, así como en el caso de aquellas que descansen en alguno de los criterios enumerados en el
tercer párrafo del indicado artículo 1o. y que no constituyan acciones afirmativas, se impone la necesidad de usar, en el juicio de legitimidad
constitucional, un canon mucho más estricto (…)”.
4 Acción de Inconstitucionalidad 2/2010 de dieciséis de agosto de dos mil diez. Tesis P. XX/2011. 4 de julio de 2011. MATRIMONIO. LA
REDIFINICIÓN DEL CONCEPTO RELATIVO, QUE PERMITE EL ACCESO A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL A LAS PAREJAS DEL MISMO
SEXO, NO CONSTITUYE UNA ACCIÓN AFIRMATIVA (REFORMA AL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2009).
5 Esto es, (i) establecer la legitimidad del fin y (ii) determinar si la medida es adecuada para alcanzar el fin buscado. Acción de
Inconstitucionalidad 61/2016, resuelta por el Tribunal Pleno el cuatro de abril de dos mil diecisiete.
6 Así lo sostuvo este Alto Tribunal en la Acción de Inconstitucionalidad 61/2016, resuelta el 4 de abril de 2017, en donde se destacó que "[...]
una distinción se basa en una categoría sospechosa cuando se apoya en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo
1º constitucional [...] Así, la utilización de estas categorías debe examinarse con mayor rigor precisamente porque sobre ellas pesa la
sospecha de ser inconstitucionales. En estos casos, puede decirse que las leyes que las emplean para hacer alguna distinción se ven
afectadas por una presunción de inconstitucionalidad". pp. 27-28
Consideraciones también sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J. 87/2015 (10a.), de
rubro y texto siguiente: "CATEGORÍA SOSPECHOSA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO.
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II. Aplicación de dos test de escrutinio estricto, atendiendo a las categorías sospechosas
“de género” y “estado civil”, respectivamente
Como ya señalé, considero que la sentencia identificó correctamente que la norma impugnada creaba dos
tipos de distinciones: una con base en el género y otra con base en el estado civil de la persona privada de la
libertad, en relación con el niño o niña a su cargo. Sin embargo, la sentencia corrió un solo test de escrutinio
estricto orientado a determinar si la porción normativa “de mujeres” creaba una distinción estrechamente
vinculada con la finalidad imperiosa de proteger el interés superior de la niñez. Lo anterior, omitiendo un
análisis específico y separado de la porción “hijos y/o hijas” que creaba la distinción entre los hijos e hijas de
madres en detención, dejando de lado a otros menores de edad cuya tutoría o patria potestad la ejercieran
personas distintas de los progenitores.
A continuación, expongo las razones por las cuales la norma discriminaba con base en ambas categorías
protegidas por la Constitución general, a partir de la aplicación separada de dos test de igualdad con
escrutinio estricto. En este sentido, analizaré si las distinciones legislativas: i) tenían una finalidad imperiosa
desde el punto de vista constitucional; ii) se encontraban estrechamente vinculadas con esa finalidad
constitucionalmente imperiosa (esto es, estaban totalmente encaminadas a la consecución de la finalidad); y
iii) eran las medidas menos restrictivas posibles para conseguir la finalidad imperiosa desde el punto de vista
constitucional7.
a)

Análisis de la distinción realizada con base en el género de la persona privada de la libertad

En primer lugar, considero que la distinción realizada por la norma con base en el género de la persona
privada de la libertad no logra superar el test estricto de igualdad, toda vez que, si bien ésta persigue una
finalidad constitucionalmente imperiosa (que sería garantizar el interés superior de la infancia, tutelado, entre
otros, por el artículo 4 de la Constitución General8), no cumple con el requisito de estar estrechamente
vinculada con dicho fin.
Como señalé en mi voto particular en la acción de inconstitucionalidad 61/2016, considero que esta
segunda etapa del test implica una cuestión empírica consistente en determinar si efectivamente existen
características especiales entre los grupos que se están distinguiendo. En este sentido, estas distinciones
deben ser probadas con base en pruebas técnicas o científicas; es decir, no deben ser especulativas o
imaginarias. Así, no son admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones
generalizadas sobre las características de las personas que estén especialmente protegidas por la
Constitución.
Dicho estándar no se cumple en este caso, ya que, como lo reconoce la sentencia, la distinción que
estableció el legislador entre mujeres y hombres partía en realidad de un estereotipo, pues asumía que las
madres son quienes están más capacitadas para el cuidado de los hijos o son las principales responsables de
éste; así como que el vínculo entre madres e hijos siempre merece una protección mayor que la de éstos con
sus padres.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que la distinción en cuestión (es decir, entre mujeres y hombres) no
está estrechamente vinculada con el fin imperioso, pues en nada contribuye a la protección del interés
superior de la infancia. Por el contrario, tal distinción puede resultar contraproducente para alcanzar dicho fin,
pues impide que un gran número de niñas y niños, cuyos padres están en prisión, puedan contar con la
protección de éstos, a pesar de encontrase en igualdad de condiciones que los hijos e hijas de mujeres
sentenciadas.
Finalmente, aunque lo anterior ya sería suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la medida, es
pertinente mencionar que la distinción analizada tampoco constituye la medida menos lesiva para garantizar el
interés superior de la niñez, pues es evidente que para alcanzar dicha finalidad no resulta necesario excluir a
los padres sentenciados de la posibilidad de obtener el indulto.
7 Tesis: 1a./J. 87/2015 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2010590, Primera Sala, Libro 25, Diciembre de
2015, Tomo I, P. 109, Jurisprudencia, CONSTITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA
CATEGORÍA SOSPECHOSA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO.
8 Artículo 4o. […]
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
[…]
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Por estas razones, considero que la medida no supera un test estricto de igualdad y, por tanto, es
violatoria del derecho a la no discriminación con base en el género de la persona detenida, en relación con la
obligación de garantizar el interés superior de la niñez. Por tanto, la porción normativa “mujeres” es contraria
al artículo 1º constitucional, así como a los artículos 1.1, 24, y 19 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 3.1, 3.2, 18.1 y 18.2 de la
Convención sobre los Derechos del Niño; 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará"9; y 5 y 16.1.d) de la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer10.
b)

Análisis de la distinción realizada con base en el estado civil de los niños y las niñas, en
relación con la persona privada de la libertad

Como ya señalé, la porción normativa “hijos y/o hijas” del artículo 4, fracción I, apartado B, distingue
tácitamente con base en la categoría sospechosa de estado civil de la persona condenada, pues únicamente
procede el indulto por gracia cuando la relación entre ésta y los menores de edad sea materno-filial, no
abarcando a niños o niñas con personas que tengan una relación de tutela. Sin embargo, la sentencia no
realizó una análisis específico y separado de esta porción, no obstante que sí reconoce que la norma excluía
los niños y niñas cuya patria potestad o tutela la ejercían personas distintas a los progenitores, y a la postre
ordena que la norma “debe interpretarse en el sentido de que incluye a padres y madres, así como a quienes
ejercen la patria potestad o la tutela de menores” de edad.
Respetuosamente, considero que lo correcto era realizar un análisis específico de esta porción bajo un
test de igualdad con escrutinio estricto.
Ahora bien, de haberse aplicado dicho test, considero que la distinción perseguía una finalidad
constitucionalmente imperiosa, esto es, garantizar el interés superior de la infancia; sin embargo, no
superaba la segunda grada del test, el requisito de estar estrechamente vinculada con dicho fin. Lo
anterior, ya que excluía de la posibilidad de obtener el beneficio en mención a todos aquellos niños y niñas
cuyo tutor o tutora no es su madre, sin que se hubiese establecido que éstos se encontraban en una situación
materialmente distinta a la de aquellos niños y niñas con una madre en detención.
Más aún, la falta de idoneidad de la distinción para procurar el interés superior de la niñez es evidente,
pues la exclusión de los tutores y tutoras de niños y niñas del beneficio resulta contraria al artículo 18.2 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, el cual obliga a los Estados Partes en la misma a “presta[r] la
asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo
que respecta a la crianza del niño […]”11.
9 Artículo 6

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
10 Artículo 5
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos
o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la
responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los
hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.
Artículo 16
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a) El mismo derecho para contraer matrimonio;
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos;
en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la
información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos; f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la
tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación
nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;
h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los
bienes, tanto a título gratuito como oneroso.
11 Artículo 18. […] 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes
prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la
crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. […]”
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Incluso, el artículo 2.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño exige dar un trato igual a los
menores de edad con independencia del “nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o sus
representantes legales”12; y el artículo 2.2 de dicho tratado obliga a los Estados proteger a la niñez “contra
toda forma de discriminación o castigo” basada en “la condición”13 de “sus padres o sus tutores o de sus
familiares”.
En este mismo sentido, el Comité de Derechos del Niño ha señalado que el derecho de los niños y las
niñas a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, establecido en
el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, “también se aplica a cualquier persona que
tenga el derecho de custodia, los tutores legales o habituales, los padres adoptivos y las personas con las que
el niño tenga una relación personal estrecha”14. La Corte Interamericana de Derechos Humanos citó este
criterio del Comité al afirmar, en su Opinión Consultiva No. 21 sobre los Derechos y garantías de niñas y niños
en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, que “en muchas familias la(s)
persona(s) a cargo de la atención, el cuidado y el desarrollo de una niña o niño en forma legal o habitual no
son los padres biológicos”15.
Cabe resaltar, por otra parte, que diversos artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño
establecen indistintamente las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, los tutores u otras
personas encargadas legalmente del niño y la niña, en lo que atañe su protección, cuidado, desarrollo y
bienestar16 y, el Comité de Derechos del Niño se ha referido a la “función esencial” de “los padres […], junto
con otros miembros de la familia, la familia ampliada o la comunidad, incluidos los tutores legales, según sea
el caso”, en la realización de sus derechos17.
De todo ello se desprende que la distinción que enuncia la norma no solo no está estrechamente vinculada
a procurar el interés superior de la niñez, sino que opera en dirección contraria a dicho fin.
Finalmente, aunque ello sería suficiente para declarar la invalidez de la norma, es pertinente constatar que
la distinción de ninguna manera constituye la medida menos lesiva para garantizar el interés superior de la
niñez, pues es evidente que para alcanzar dicha finalidad no resulta necesario excluir a tutores y tutoras
sentenciadas de la posibilidad de obtener el indulto.
En este orden ideas, la distinción normativa entre personas con “hijos y/o hijas” por un lado, y personas
con niños y niñas bajo su cuidado que no son sus hijos (como tutores) no supera el test de igualdad de
escrutinio estricto, por lo que es contraria al artículo 1º constitucional, así como a los artículos 1.1, 24, 17 y 19
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 2, 3.1, 3.2, 9.3 y 18.2 de la Convención
sobre los Derechos del Niño; 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
III. Pertinencia de realizar una interpretación de la norma e incluir dicha interpretación en los
puntos resolutivos de la sentencia
Como señalé anteriormente, en la sentencia de mérito no se realizó un examen específico de la porción
normativa “hijos y/o hijas” del artículo 4, fracción I, apartado B, de la Ley impugnada. Sin embargo, se
estableció por mayoría de diez votos que la norma “debe interpretarse en el sentido de que incluye a padres y
12 La versión en inglés de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga al respeto y garantía de los derechos contenidos en la misma,

“without discrimination of any kind, irrespective of the child´s or his or her parent´s or legal guardian´s […] birth or other status”.
13 La versión en inglés de la Convención sobre los Derechos del Niño utiliza el término “status”.
14 Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración

primordial (artículo 3, párrafo 1), párr. 60.

15 Párr. 272. Citando la Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño en las notas al pie 534 y 535.
16 Artículo 3.2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
Artículo 5.
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la
familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del
niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos
reconocidos en la presente Convención.
Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los
Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo
que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. […]
Artículo 27.2.
A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades
y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
17 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 7 sobre la Realización de los derechos del niño en la primera infancia, 2005,
CRC/C/GC/7/Rev.1, paras. 15-21.
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madres, así como a quienes ejercen la patria potestad o la tutela de menores” de edad. Ello quedó fijado en
los puntos resolutivos de la sentencia18.
Como ya adelanté, me parece que dicha interpretación es una solución idónea para este caso.
En primer lugar, es importante señalar que si bien en la tesis jurisprudencial “NORMAS
DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE
REPARAR”19, la Primera Sala de esta Suprema Corte determinó que las normas que establecen distinciones
discriminatorias no admiten de interpretación conforme a efecto de salvar su constitucionalidad, el presente
caso se distingue de aquellos que derivaron en la mencionada tesis jurisprudencial, ya que en éstos últimos,
las normas analizadas contenían mensajes estigmatizantes respecto de los grupos discriminados (como por
ejemplo, las parejas del mismo sexo y las personas con discapacidad), cosa que no sucede en este caso.
Además, considero que la prohibición de realizar una interpretación de normas discriminatorias no es una
regla absoluta. Como expliqué en mi voto concurrente en la acción de inconstitucionalidad 32/2016,
resuelta el once de julio de dos mil diecisiete, la interpretación puede ser una técnica para evitar la
inconstitucionalidad de una disposición, o bien, un remedio para reparar la inconstitucionalidad. En ese
sentido —y como también señalé en esa ocasión — debe tenerse presente que lo que los criterios de esta
Suprema Corte prohíben es que la interpretación se use para evitar declarar la inconstitucionalidad de una
norma discriminatoria. Sin embargo, es perfectamente compatible con dichos criterios declarar la
inconstitucionalidad de una norma discriminatoria y, en caso de que ese remedio sea insuficiente para reparar
los efectos de la discriminación, realizar alguna maniobra adicional como la interpretación de algunas otras
porciones normativas vinculadas con el texto anulado. De hecho, el Pleno ha admitido este tipo de soluciones,
incluso respecto de normas que podrían ser discriminatorias, cuando ello se hace con el objeto de remediar
lagunas legales y evitar así una mayor inseguridad jurídica20.
Precisado lo anterior, en el presente caso considero que decretar la invalidez de la porción “hijos y/o hijas”
no era una forma adecuada de solucionar el problema de inconstitucionalidad, pues habría generado un vacío
o ambigüedad sobre qué tipo de relación deben tener los sentenciados con los respectivos menores de edad
para poder acceder al beneficio del indulto. En este sentido, considero que un mejor remedio al problema de
inconstitucionalidad ya mencionado era —como de hecho se hizo en la sentencia— hacer una interpretación
vinculante de la norma según la cual quedaran comprendidos los menores de edad a cargo de tanto de
madres, como de padres, o bien, de tutores o bajo la patria potestad de personas distintas a sus madres o
padres.
Por lo demás, considero relevante destacar la importancia de que las interpretaciones de preceptos
declarados inconstitucionales estén en los puntos resolutivos de la sentencia, a fin de brindar seguridad
jurídica y no dejar duda alguna respecto de que se trata de una interpretación que vincula a los operadores
jurídicos.
Con todo, reitero que comparto el sentido de la sentencia y considero que el Pleno llegó a la mejor
solución, dadas las limitaciones impuestas por la redacción de la norma bajo estudio, expandiendo así el
universo de niños y niñas beneficiados para comprender a aquellas que quedaron fuera con motivo de las
distinciones discriminatorias generadas por la norma.
Ministro Presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de
Acuerdos, Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de nueve fojas útiles en las que se

cuenta esta certificación, concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el
señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en relación con la sentencia del veinte de febrero de
dos mil veinte, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 34/2016
Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a
cuatro de mayo de dos mil veintiuno.- Rúbrica.
18 TERCERO. El artículo 4, fracción I, apartado B, de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, expedida mediante

Decreto Número 78, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, deberá
interpretarse en el sentido de que incluye a padres y madres, así como a quienes ejercen la patria potestad o la tutela de menores,
en los términos precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria.
19 Tesis: 1a./J. 47/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 21, Agosto de 2015,
Tomo I, p. 394, Jurisprudencia.
20 Acción de inconstitucionalidad 32/2016, resuelta el once de julio de dos mil diecisiete.
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SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de
Inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia
de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
241/2020 Y SUS ACUMULADAS 242/2020,
243/2020, 248/2020 y 251/2020
PROMOVENTES:
PARTIDO
DE
LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL,
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO
POLÍTICO LOCAL UNIDAD CIUDADANA
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
SECRETARIO JUVENAL CARBAJAL DÍAZ

Vo. Bo.
MINISTRA

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
correspondiente al tres de diciembre de dos mil veinte.
Cotejó:
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la forma siguiente:
Expediente

Fecha

Partido

Órgano partidista

241/2020

Veintiséis
de Partido
de
agosto de dos mil Revolución
veinte.
Democrática.

242/2020

Veintisiete
de Partido
agosto de dos mil Revolucionario
veinte.
Institucional.

243/2020

Veintisiete
de Partido
agosto de dos mil Nacional.
veinte.

248/2020

Treinta y uno de Partido Movimiento Comisión
agosto de dos mil Ciudadano
Nacional.
veinte.

251/2020

Uno
de Partido
Político
septiembre
de Local
Unidad
dos mil veinte.
Ciudadana
del
Estado
de
Veracruz.

Presentación

la Dirección
Nacional Oficina
de
Extraordinaria.
Certificación Judicial
y Correspondencia
de la Suprema Corte
Presidente
de
su
de Justicia de la
Comité
Ejecutivo
Nación.
Nacional.

Acción Presidente del Comité Sistema Electrónico
Ejecutivo Nacional.
del Poder Judicial de
la Federación.
Operativa Oficina
de
Certificación Judicial
y Correspondencia
de la Suprema Corte
Presidenta
y
de Justicia de la
Secretario General del
Nación.
Comité
Ejecutivo
Estatal.

Las acciones se presentaron en contra de los artículos 6, fracción I, incisos a), b) segundo párrafo; 8,
fracción III; 13, fracción III; 14, último párrafo; 16, párrafos cuarto y quinto, fracción I y penúltimo párrafo; 40,
fracción XII; 42, fracción XXIII; 49, párrafo tercero; 50, primer párrafo, apartados A, fracciones I, II y C; 51,
párrafo segundo; 59, párrafos primero y segundo; 65; 70 fracción I; 94, fracción II; 100, fracción XXIV; 101
fracciones VII y IX, inciso c) y penúltimo párrafo; 108 fracciones XVI y XVII; 111 fracción XIV; 112 fracción VII;
115 fracción V; 118, fracciones I, II y V; 121, fracción XII; 124, párrafo primero; 125, párrafos primero y
segundo, fracción III; 126, fracciones I, II, V a X, XIII, XV y XVI; 127; 128, párrafos primero y segundo; 129;
130; 131; 137, fracción VIII; 141; fracciones II, III, VI, XI a XVIII, XXI, XXII y XXIII, último párrafo; 142, párrafo
primero; 143 fracción V; 144, fracciones III y V; 146; 147, párrafos primero, segundo y cuarto; 148, párrafos
primero y tercero; 149, párrafos primero, segundo y cuarto; 150, fracciones I a IV; 151, párrafo primero,
fracciones I, IV y V; 152, párrafo primero, fracciones III, IV, V y VIII; 153, párrafos primero y segundo; 154,
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fracción I; 155, párrafo cuarto; 157; 161, párrafos primero y segundo; 169, párrafo segundo; 170 fracciones I, II
incisos a), b), c) y VI; 172 fracción II, incisos c) y e); 174 fracción IV; 175 fracción VI; 176, párrafo primero;
177, párrafo segundo; 181 fracción VIII; 182 fracción II; 183 fracciones I y II; 188, párrafo primero; 192, párrafo
primero; 199, párrafos segundo, tercero, cuarto y sexto; 201, párrafos primero a tercero; 216; 218, fracción II,
inciso c); 220, párrafo cuarto; 221, párrafo primero, fracciones I y V; 222; 230; 232; 233, párrafo primero y
fracción VIII; 239, fracciones II, III y IV; 240; 241, fracción II; 242, fracción IV; 250, fracción V, incisos b) y c);
290 fracción III; 341 Bis, párrafo segundo; 347 párrafo primero; 353; 357 párrafo primero; 359; 382; 383,
fracción II; 390 fracción I; 397, apartado A, fracción III, incisos a) y b); transitorios tercero y cuarto; todos
atribuidos al Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171,
ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el veintiocho de
julio pasado.
Además, de los conceptos de invalidez se advierte que el Partido Revolucionario Institucional controvirtió
los artículos 19, inciso a) y 66, apartado A, incisos h) e i), ambos preceptos del Decreto número 576 por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad federativa el veintidós de junio del presente año.
Señalaron como autoridad emisora y promulgadora de las normas impugnadas al Congreso y al
Gobernador, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respectivamente.
SEGUNDO. Normas constitucionales y convencionales que se aducen violadas.

Los artículos 1, 2, 14, 16, 17, 20, 22, 34, 35, 39, 40, 41, 55, 73, 74, 115, 116, 117, 124, 126, 133 y
134, de la Constitución General de la República


Los artículos 1, 2, 21, 23, 24, 25, 26 y 29, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos



Los artículos 1, 2, 5, 25 y 50, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.



El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


Los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
TERCERO. Conceptos de invalidez.
Los partidos políticos actores hicieron valer los conceptos de invalidez que consideraron pertinentes, a
efecto de controvertir la normativa referida en el considerando que precede, según consta en las demandas
respectivas.
CUARTO. Admisión. Mediante proveídos de Presidencia de uno y dos de septiembre del año en curso,
se ordenó formar y registrar los expedientes 241/2020, 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020 relativos a
las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos nacionales de la Revolución
Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano; así como el local Unidad
Ciudadana de Veracruz, respectivamente. Asimismo, se ordenó su acumulación y turno a la Ministra Yasmín
Esquivel Mossa para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente.
Por acuerdo de tres de septiembre siguiente, la Ministra instructora admitió a trámite las demandas,
ordenó requerir a las autoridades demandadas, para que rindieran sus informes de ley y acordó dar vista a la
Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como a la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que emitiera su opinión.
QUINTO. Informes. La autoridad que emitió y la que promulgó las normas electorales impugnadas,
rindieron sus respectivos informes, documentos que se tienen a la vista en la emisión de la presente
ejecutoria.
Autoridad
Gobernador de Veracruz
Congreso del Estado de Veracruz

Fecha en que rindió informe
Dieciséis de octubre de dos mil veinte.
Veinticinco de septiembre de dos mil veinte.

SEXTO. Informe sobre el inicio del proceso electoral. Por escrito recibido electrónicamente el
diecinueve de septiembre de dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo del Organismo Publicó Local Electoral de
Veracruz informó a este Alto Tribunal que el inicio del proceso electoral ordinario será con la primera sesión
que su Consejo General celebre en la primera semana de enero de dos mil veintiuno, en términos del artículo
169 del código electoral local, reformado el veintiocho de julio del año en curso.
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SÉPTIMO. Opinión especializada en la acción de inconstitucionalidad. La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación formuló opinión el quince de septiembre del año en curso y la
envió electrónicamente el dieciocho siguiente.
OCTAVO. Pedimento de la Fiscalía General de la República. En términos de lo dispuesto por el artículo
66 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se le dio vista a la Fiscalía General de la República, sin que a la fecha de cierre de
instrucción haya formulado pedimento.
NOVENO. Cierre de instrucción y entrega del proyecto de resolución a la Secretaría General de
Acuerdos. En proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, se decretó el cierre de la instrucción y,
posteriormente, se remitió el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es
competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 105, fracción II, incisos f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de su Ley
Reglamentaria, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Punto
Segundo, fracción II, del Acuerdo 5/2013 del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece; toda vez que
en ella los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción
Nacional y Movimiento Ciudadano, así como el partido político local Unidad Ciudadana del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; plantean la posible contravención a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por parte de diversas normas electorales de una entidad federativa, en el caso, del Estado
de Veracruz.
Asimismo, con fundamento en el artículo Séptimo del Acuerdo General 14/2020 de veintiocho de julio de
dos mil veinte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se reanudan los plazos procesales
suspendidos desde el dieciocho de marzo del mismo año, el cual establece que las sesiones del Pleno y sus
Salas se celebrarán a distancia en los términos de la normatividad aplicable.
SEGUNDO. Oportunidad. Las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos
nacionales de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano, así como el partido político local Unidad Ciudadana del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se presentaron de forma oportuna, es decir, dentro del plazo de treinta días naturales que establece el
artículo 60 de la ley reglamentaria1.
Debe destacarse que en atención a las circunstancias extraordinarias por la pandemia provocada por el
virus SARS-CoV2-COVID-19, el Pleno de esta Suprema Corte aprobó los Acuerdos Generales 3/2020,
6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020, a través de los cuales se declararon inhábiles para la Suprema
Corte los días comprendidos entre el dieciocho de marzo al quince de julio de dos mil veinte; cancelándose el
periodo de receso y prorrogándose la suspensión de plazos entre el dieciséis de julio y dos de agosto de dos
mil veinte.
Ahora, el Decreto número 576 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz y el Decreto número 580 por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, fueron
publicados en la Gaceta Oficial de la entidad federativa el veintidós de junio y el veintiocho de julio del año en
curso, respectivamente; esto es, dentro del período considerado como inhábil por este Alto Tribunal.
En ese orden de ideas, el plazo de treinta días para la promoción de las acciones de inconstitucionalidad
en contra de los mencionados decretos, transcurrió del tres de agosto del año en curso (fecha en que se
levantó la suspensión de plazos mencionada) al uno de septiembre siguiente.
Por tanto, si las demandas de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional,
Movimiento Ciudadano y Unidad Ciudadana fueron recibidas en la Oficina de Certificación Judicial y
Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiséis, veintisiete y treinta y uno de
agosto, así como uno de septiembre, respectivamente, su presentación resulta oportuna.
Igual consideración debe realizarse en lo que atañe a la demanda del Partido Acción Nacional, que fue
recibida a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación el veintisiete de agosto de dos
mil veinte.
1 “Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la
fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese
inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son
hábiles.”
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TERCERO. Legitimación. Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución General de la
República y 62, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de la Materia, disponen:
“(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994)
Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley
reglamentaria, de los asuntos siguientes:
[…]
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996)
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción
entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
[…]
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus
dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con
registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes
electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;
[…]”.
“Artículo 62. […]
En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por
acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de
esta Ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales,
según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros
párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento”.
De conformidad con los artículos citados, los partidos políticos podrán promover acciones de
inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:
a) El partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente.
b) El partido político promueva por conducto de su dirigencia nacional o estatal, según sea el caso.
c) Quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.
d) Se impugnen normas de naturaleza electoral.
Las demandas de acción de inconstitucionalidad fueron promovidas por el Partido de la Revolución
Democrática, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento
Ciudadano, institutos que se encuentran registrados como partidos políticos nacionales, según certificación
expedida por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de once de septiembre de dos mil
veinte.
En lo que respecta a la demanda promovida por el partido político local Unidad Ciudadana del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, la calidad de dicho ente de interés público se encuentra acreditada con su
registro en la referida entidad federativa, según certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral, de uno de septiembre de dos mil veinte.
La demanda del Partido de la Revolución Democrática fue suscrita por Ángel Clemente Ávila Romero,
Adriana Díaz Contreras, Aída Estephany Santiago Fernández, Karen Quiroga Anguiano y Fernando
Belaunzarán Méndez, en su calidad de integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria, cuyo carácter se
acredita con la certificación expedida por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de once
de septiembre de dos mil veinte.
De los artículos 36, tercero y sexto transitorios de los Estatutos, del Partido de la Revolución Democrática2,
se advierte que la referida Dirección Nacional Extraordinaria es el órgano intrapartidista encargado de la
2 “TERCERO.- 1. Este XVI Congreso Nacional mandata a la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática a
continuar los trámites ante el Instituto Nacional Electoral para organizar las elecciones internas de Consejeros nacionales, estatales y
Congresistas, para constituir los respectivos Consejos Estatales, el X Consejo Nacional y el XVII Congreso Nacional. Estas elecciones se
realizarán con base en el listado nominal al corte del pasado 25 de agosto, y en la fecha más inmediata que la dirección nacional acuerde, y
convenga con el INE. 2. El XVI Congreso Nacional mandata a la Dirección Nacional Extraordinaria a que una vez publicadas las reformas del
estatuto del Partido de la Revolución Democrática en el Diario Oficial de la Federación, proceda a aprobar y publicar de manera inmediata la
convocatoria para la elección de sus órganos de dirección y de representación. 3. El PRD ratifica su determinación de continuar impulsando el
desarrollo de la vida democrática nacional. Con esta finalidad se propone organizar un polo político y social alternativo de centro izquierda,
abriendo sus puertas a la sociedad y llamando a quienes, desde posiciones socialdemócratas, liberales, progresistas y democráticas, quieran
organizarse para impulsarse reformas que hagan de México una República con un Estado social, democrático y de derecho, que garantice los
principios de un Estado laico impulsor de una cultura de la legalidad que erradique la corrupción y la impunidad. ANEXO UNO 75 4. Para
organizar este polo de centro izquierda se continuarán y ampliarán los vínculos y las relaciones con dirigentes sociales y políticos,

Miércoles 7 de julio de 2021

DIARIO OFICIAL

125

conducción del Instituto Político, hasta en tanto se designe una nueva directiva nacional, por lo que, en ese
sentido, tiene la representación legal de ese partido político.
La demanda del Partido Acción Nacional fue suscrita electrónicamente por Marko Antonio Cortés Mendoza
en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político, cuyo carácter se acredita
con la diversa certificación expedida por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de once
de septiembre de dos mil veinte.
De los artículos 53, inciso a) y 57, inciso a) del Estatuto del Partido Acción Nacional3, se desprende que el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene la representación legal de ese partido político.
La demanda del Partido Revolucionario Institucional, fue suscrita por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas
en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político, cuyo carácter se acredita
con la certificación expedida por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de once de
septiembre de dos mil veinte.
Del artículo 89, fracción XVI, del Estatuto del Partido Revolucionario Institucional4, se desprende que el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad.
La demanda del Partido Movimiento Ciudadano, fue suscrita por José Clemente Castañeda Hoeflich,
Alfonso Vidales Vargas, Rodrigo Samperio Chaparro, Maribel Ramírez Topete, Vania Roxana Ávila García,
Royfid Torres González, Verónica Delgadillo García, Perla Yadira Escalante y Jorge Álvarez Máynez en su
calidad de integrantes de la Comisión Operativa Nacional de dicho instituto político, cuyo carácter se acredita
con la certificación expedida por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de once de
septiembre de dos mil veinte.
Del artículo 20, numeral 2, inciso o), del Estatuto del Partido Movimiento Ciudadano5, se desprende que la
Comisión Operativa Nacional está facultada para interponer las acciones de inconstitucionalidad en materia
electoral.
La demanda del Partido Unidad Ciudadana fue suscrita por Cinthya Amaranta Lobato Calderón y
Francisco Hernández Toriz, en su calidad de Presidenta y Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de
ese instituto político, quien acredita su carácter con la diversa certificación expedida por el Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de uno de septiembre de dos mil veinte.
intelectuales y activistas defensores de derechos civiles, ambientales y humanos dispuestos a organizarse para construir una fuerza política
superior capaz de conquistar la simpatía de una nueva mayoría ciudadana. 5. Para cumplir con los propósitos establecidos en los transitorios
anteriores se mandata a la Dirección Nacional Extraordinaria para que nombre de inmediato una Comisión Especial integrada por cinco
dirigentes del PRD, que se encargará de elaborar la ruta y los criterios cuantitativos y cualitativos para integrar un listado de personas que
serán propuestas en calidad de congresistas para participar como delegados efectivos en el XVII Congreso Nacional. 6. La integración de
dicho listado de personas será acordada por consenso, y de no lograse éste, será con el aval del 80% de los cinco integrantes de la Comisión
Especial. Este listado de personas previa afiliación al PRD será presentado al X Consejo Nacional del PRD, para su análisis y en su caso
aprobación por mayoría calificada, para que una vez aprobada por el X Consejo Nacional puedan participar con derecho a voz y voto en el
XVII Congreso Nacional. 7. Este XVI Congreso Nacional mandata a la Dirección Nacional Extraordinaria para crear una comisión cuya
finalidad será organizar de manera inmediata e institucional una jornada nacional de información y discusión en las 32 entidades de la
república sobre el proceso de renovación del PRD y, al mismo tiempo, obtener las opiniones y propuestas de los dirigentes estatales y
municipales del partido para su fortalecimiento.
…
SEXTO.- Las Direcciones Extraordinarias del Partido, sujetarán sus funciones y atribuciones establecidas en el Estatuto aprobado en el XV
Congreso Nacional Extraordinario, celebrado los días 17 y 18 de noviembre de 2018, hasta la instalación de los nuevos órganos de Dirección
y Representación que se elijan conforme a la presente reforma estatutaria.
Artículo 36. La Dirección Nacional Ejecutiva es la autoridad superior en el País entre Consejo y Consejo. Es la encargada de desarrollar y
dirigir la labor política, organizativa, así como la administración del Partido”.
3 “Artículo 53…
Son facultades y deberes del Comité Ejecutivo Nacional:
a) Ejercer por medio de su Presidente o de la persona o personas que estime conveniente designar al efecto, la representación legal de
Acción Nacional, en los términos de las disposiciones que regulan el mandato tanto en el Código Civil para el Distrito Federal en materia
común y para toda la República en materia Federal, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley Federal del Trabajo. En
consecuencia, el Presidente gozará de todas las facultades generales y aun las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para
pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y para suscribir títulos de crédito. Las disposiciones de tales ordenamientos
legales se tienen aquí por reproducidas como si se insertaran a la letra, así como los relativos de la legislación electoral vigente;
Artículo 57…
La o el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo será también de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional y la Comisión Permanente
Nacional, con las siguientes atribuciones y deberes:
a) Representar a Acción Nacional en los términos y con las facultades a que se refiere el inciso a) del artículo 53 de estos Estatutos. Cuando
el Presidente Nacional no se encuentre en territorio nacional, ejercerá la representación del Partido el Secretario General;
4 Artículo 89. La persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional tendrá las facultades siguientes:
…
XVI. Ocurrir en representación del Partido para promover la acción de inconstitucionalidad referida en el artículo 105, fracción II, inciso f, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se trate de plantear una posible contradicción entre una norma de carácter
general y la propia Constitución;”.
5
“Artículo 20…
…
2. Son atribuciones y facultades de la Comisión Operativa Nacional:
…
o) Para interponer, en términos de la fracción II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las acciones de
inconstitucionalidad en materia electoral”.
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Por otra parte, del artículo 27, numeral 15, del Estatuto del partido Unidad Ciudadana, se desprende que el
titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal tiene la atribución de acudir en representación del Partido
para promover acción de inconstitucionalidad6.
Finalmente, en las demandas de acción de inconstitucionalidad se impugnan diversas normas de carácter
electoral, por tanto, se tiene por acreditada la legitimación.
CUARTO. Improcedencia de la acción de inconstitucionalidad.
Extemporaneidad de las acciones de inconstitucionalidad.
El Congreso del Estado de Veracruz hace valer como causa de improcedencia la derivada de los artículos
19, fracción VII, 20, fracción II, 59 y 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las siguientes razones:

Las acciones de inconstitucionalidad 248/2020 del Partido Movimiento Ciudadano y 251/2020 del
partido local Unidad Ciudadana son extemporáneas si se considera que el Decreto Impugnado se publicó en
la Gaceta Oficial del Estado el veintiocho de julio del año en curso, por lo que el plazo de treinta días
establecido por la ley culminó el veintisiete de agosto siguiente y en el caso las referidas acciones se
presentaron el treinta y uno de agosto, así como uno de septiembre de esta anualidad.
Sustancia de la decisión.
Son infundados los argumentos expuesto por el Congreso del Estado de Veracruz, en virtud de que las
demandas resultan oportunas, toda vez que el Decreto 580 controvertido se emitió en el período que este Alto
Tribunal declaró inhábil en atención a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, reanudándose las
actividades el tres de agosto del año en curso, por lo que el plazo de treinta días corrió a partir de esa fecha
hasta el uno de septiembre siguiente; en consecuencia, si las demandas se presentaron dentro de esa
temporalidad, en el caso, el treinta y uno de agosto por el Partido Movimiento Ciudadano por cuanto hace a la
248/2020 y el uno de septiembre por el partido local Unidad Ciudadana, en lo que respecta a la 251/2020,
ambos medios de control constitucional resultan oportunos.
Plazo para impugnar.
En efecto, en términos ordinarios, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el plazo para ejercitar las
acciones de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha en que
la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial7.
Sin embargo, como quedó evidenciado en el apartado de oportunidad de la presente ejecutoria, en
atención a las circunstancias extraordinarias por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2-COVID-19,
el Pleno de esta Suprema Corte aprobó los Acuerdos Generales 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020 y
13/2020, a través de los cuales se declararon inhábiles para la Suprema Corte los días comprendidos entre el
dieciocho de marzo al quince de julio de dos mil veinte; cancelándose el periodo de receso y prorrogándose la
suspensión de plazos entre el dieciséis de julio y dos de agosto de dos mil veinte.
En ese sentido, el Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman los
artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se publicó el veintiocho de julio del año en
curso, esto es, dentro del período considerado como inhábil por este Alto Tribunal.
En ese orden de ideas, el plazo de treinta días para la promoción de las acciones de inconstitucionalidad
en contra de dicho Decreto transcurrió del tres de agosto del año en curso, al uno de septiembre siguiente.
Por tanto, si las demandas de los partidos Movimiento Ciudadano y Unidad Ciudadana, fueron recibidas
en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
treinta y uno de agosto, así como uno de septiembre, del año en curso, respectivamente, su presentación
resulta oportuna.
De ahí que la causa de improcedencia invocada deba desestimarse.
6 “Artículo 27. La persona titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal, tendrá las facultades siguientes:

…
15. Ocurrir en representación del Partido para promover la acción de inconstitucionalidad referida en el artículo 105, fracción II, inciso f, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se trate de plantear una posible contradicción entre una norma de carácter
general y la propia Constitución”.
7 “Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la
fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese
inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son
hábiles.”
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Extemporaneidad de la demanda respecto de un precepto del código electoral local (no reformado).
Este Tribunal Pleno considera de oficio que se actualiza la improcedencia, respecto del artículo 121,
fracción XII, del código electoral local, el cual no fue objeto de reforma alguna desde la expedición de dicho
ordenamiento el uno de julio de dos mil quince, por lo que resulta evidente que su impugnación se realizó de
manera extemporánea.
Artículo no reformado.
En efecto, dicho precepto legal no ha sido materia de reforma desde la emisión del Código Número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el uno de julio de dos mil quince, por lo que no se
puede considerar que exista un nuevo acto legislativo.
Incluso en el Decreto número 580 que es materia de impugnación a través de la presente acción de
inconstitucionalidad sólo se hace referencia a la modificación de las fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII y IX. En lo
referente a las restantes fracciones sólo se asentó expresamente “X. a XIV….”, lo que significa que esas
fracciones no sufrieron cambio alguno, como se evidencia de la siguiente comparativa:
Texto anterior

Texto reclamado

Artículo 121. El Director Ejecutivo de Asuntos Artículo 121. …
Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones:
[…]

[…]

XII. Participar como Secretario Técnico de las X. a XIV. …
Comisiones permanentes, temporales o especiales,
en el ámbito de su competencia;
[…]

[…]

En consecuencia, al no haber sido objeto de reforma el artículo 121, fracción XII, del código electoral local
procede sobreseer por extemporaneidad de la demanda, en virtud de que la emisión de dicho artículo data del
uno de julio de dos mil quince, por lo que resulta manifiesta la extemporaneidad de su impugnación.
Por consiguiente, procede el sobreseimiento en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el
artículo 20, fracción II, en relación con los diversos 19, fracción VII; 59 y 60, todos de la Ley Reglamentaria de
las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentación de acción de inconstitucionalidad previa.
El Congreso del Estado de Veracruz argumenta que la presente acción de inconstitucionalidad es
improcedente al haberse presentado otra acción de manera previa, lo anterior conforme con los siguientes
argumentos:

Se actualiza la causal en atención a lo considerado en la diversa acción de inconstitucionalidad 2/98,
ya que el Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la
Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado el veintiocho de julio del año en curso, fue materia de controversia
en una acción de inconstitucionalidad diversa, en el caso, la 148/2020 y sus acumuladas.

En ese último medio de control constitucional, se controvirtió el Decreto número 576 por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad federativa el veintidós de junio del presente año y se
aduce esencialmente lo mismo que en la presente acción: que la reforma electoral no se hizo con la
oportunidad de los artículos 41 y 116 de la Constitución General de la República; por lo que se surten los
efectos del artículo 19, fracción IV de la ley reglamentaria de la materia.
Por su parte, el Partido Acción Nacional manifiesta que podría quedar sin materia la acción de
inconstitucionalidad por las siguientes razones:

En lo que respecta a los artículos 50, apartado A, fracción II (falta de motivación para considerar
equitativa la disminución del financiamiento público) y 101, fracción IX, inciso a), 146, 147, 148, 149, 151 y
152 (desaparición de los consejos municipales electorales con violación a los principios de progresividad,
certeza, legalidad y la autonomía del OPLE de Veracruz); así como por la falta de armonización de la
atribución del tribunal electoral local para sustanciar los procedimientos especiales sancionadores, se
actualizaría la causa de improcedencia derivada de la impugnación que realizó en la diversa acción de
inconstitucionalidad 153/2020 en la que controvirtió el Decreto número 576 por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución, en específico, los artículos 19 y 66 apartados A, incisos h), i) y B.
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Sustancia de la decisión.
La causa de improcedencia propuesta es infundada. El hecho de que se hubieran presentado acciones
de inconstitucionalidad contra el Decreto número 576 por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, publicado en la Gaceta
Oficial de la entidad federativa el veintidós de junio del presente año, no implica que se actualice la
improcedencia por cosa juzgada de las presentes acciones de inconstitucionalidad, presentadas contra el
diverso Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la
Ley Orgánica del Municipio Libre, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el veintiocho de julio pasado; en
virtud de que son actos legislativos distintos.
Asimismo, en el supuesto en que existiera alguna temática que se resolviera en una acción de
inconstitucionalidad diversa promovida contra una normativa diferente que pudiera incidir en algún tópico a
dilucidar en los medios de control constitucional que nos ocupan en esta ejecutoria, ello no dejaría sin materia
el presente medio de control constitucional, pues en todo caso su análisis se realizaría a través de la figura de
los efectos reflejos de la cosa juzgada (en lo que sea aplicable) la cual no puede configurar la improcedencia
invocada.
Cosa juzgada.
En efecto, conforme con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles8 (de aplicación
supletoria a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en atención a lo previsto en su artículo 19) constituye hecho notorio para este
Tribunal Pleno10 que en las acciones de inconstitucionalidad 148/2020, 150/2020, 152/2020, 153/2020,
154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020, promovidas por el partido político local ¡Podemos!, Partido de la
Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, partido político local
Todos por Veracruz, Partido Político Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional y Partido
Político Local ¡Podemos!, respectivamente, se controvirtió el Decreto número 576 por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz,
publicado en la Gaceta Oficial de la entidad federativa el veintidós de junio del presente año.
Sin embargo, el hecho de que se hubieran promovido esos medios de control constitucional no ocasiona
que se actualice la causa de improcedencia invocada.
Lo anterior, porque no estaríamos en presencia de la cosa juzgada, que es la figura jurídica inmersa en el
artículo 19, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos11, ya que requiere para su actualización:
a)

Identidad en:

1)

Partes.

2)

Normas generales o actos.

3)

Conceptos de invalidez.

b)

La emisión de una ejecutoria.

En el caso, es claro que no se cumple con el inciso 2) de los requisitos mencionados porque quienes
proponen la causa de improcedencia se refieren a actos legislativos diversos:

En la acción de inconstitucionalidad 148/2020 y acumuladas es el Decreto 576 por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz,
publicado en la Gaceta Oficial de la entidad federativa el veintidós de junio del presente año.
8 “Artículo 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes”.
9 “Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las

controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos
Civiles”.
10 Criterio sustentado en la jurisprudencia: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR
ELLOS EN EL TRIBUNAL PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno
jurisprudencia P./J. 43/2009, Tomo XXIX, abril de dos mil nueve, página 1102, registro digital: 167593.
11 ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
…
IV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones
dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos
a que se refiere el artículo 105, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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En la presente acción de inconstitucionalidad 241/2020 y acumuladas, en los artículos que son objeto
de estudio en este apartado, es el diverso Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman
los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicada en la Gaceta Oficial del
Estado el veintiocho de julio pasado.
En consecuencia, no se cumple con el segundo de los requisitos establecidos para la actualización de la
litispendencia, esto es, no existe identidad de normas impugnadas.
Asimismo, en el supuesto en que existiera alguna temática que se resolviera en las acciones de
inconstitucionalidad 148/2020 y acumuladas que pudiera incidir en algún tópico a dilucidar en los medios
de control constitucional que nos ocupan en esta ejecutoria, ello no dejaría sin materia el presente medio de
control constitucional, pues en todo caso su análisis se realizaría a través de la figura de los efectos reflejos
de la cosa juzgada, respecto de la cual tampoco se reunirían los elementos que expresamente establece el
artículo mencionado, para que se actualizara la improcedencia invocada12.
En cambio, este Tribunal Pleno considera, de oficio, que se actualiza la referida causa de
improcedencia, en lo que respecta a los artículos 19, incisos a) y b), así como 66, apartado A, incisos h) e i)
del Decreto número 576 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad federativa el veintidós
de junio del presente año, impugnados por el Partido Revolucionario Institucional en la acción de
inconstitucionalidad 242/2020 que es materia de la presente ejecutoria.
Lo anterior en virtud de que este Pleno, en sesión de veintitrés de noviembre del año en curso, resolvió la
acción de inconstitucionalidad 148/2020 y acumuladas, dentro de las cuales se encuentra la 230/2020, en
la que existe identidad de partes, normas generales reclamadas y conceptos de invalidez respecto a la
impugnación efectuada en la mencionada acción de inconstitucionalidad 242/2020.
Cosa juzgada.
En efecto, constituye hecho notorio para este Tribunal Pleno, que el Partido Revolucionario Institucional,
presentó acción de inconstitucionalidad, contra el Decreto número 576 por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, publicado en la
Gaceta Oficial de la entidad federativa el veintidós de junio del presente año, en el que impugnó, entre otros
preceptos, los artículos 19, incisos a) y b); así como 66, apartado A, incisos h) e i).
Dicha acción fue registrada como 230/2020 y se acumuló junto con las diversas 150/2020, 152/2020,
153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020, a la 148/2020.
Ahora, de los elementos que se advierten de la referida acción de inconstitucionalidad, se aprecia que se
actualizan los supuestos del artículo 19, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que:
1) Existe identidad en la parte actora: el Partido Revolucionario Institucional, así como en la autoridad
responsable: Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Veracruz.
2) Se impugnaron las mismas normas generales: artículos 19, incisos a), en lo que respecta a la fórmula
para el cálculo del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos
estatales y nacionales con acreditación local y b), en lo atinente a la distribución igualitaria entre los partidos
políticos del financiamiento público para actividades específicas; así como 66, apartado A, incisos h) e i), en
las porciones correspondientes a la atribución de los consejos distritales, para realizar los cómputos distritales
de las elecciones de ayuntamientos y la instalación de los consejos municipales especiales, en los municipios
donde concurran las actividades de dos o más distritos uninominales locales; preceptos constitucionales
locales que se modificaron por Decreto número 576 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial de la
entidad federativa el veintidós de junio del presente año.
3) Los conceptos de invalidez son esencialmente los mismos, como se advierte del contenido de ambas
demandas.
4) En sesión de este Pleno de veintitrés de noviembre del presente año, se emitió ejecutoria, en el sentido
de declarar la invalidez de todo el decreto legislativo impugnado, al actualizarse las siguientes violaciones al
procedimiento legislativo:
12 Lo anterior, mutatis mutandi, conforme con la jurisprudencia: “COSA JUZGADA REFLEJA. NO ACTUALIZA LA CAUSA DE

IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO”, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Segunda Sala jurisprudencia 2a./J. 112/2012, Libro XIII, Tomo 3, octubre de dos mil doce, página 1545, registro
digital: 2001879, que este Tribunal Pleno comparte para los efectos del razonamiento precisado.
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La reforma al artículo 5 de la Constitución de Veracruz comprende cambios legislativos que inciden
en los derechos humanos y de participación política de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas
de la entidad, pues se refieren a su composición pluricultural y diversidad étnica, sus diferentes expresiones
lingüísticas, a que se tomen en cuenta sus prácticas y costumbres para garantizar su acceso a la justicia y
participación ciudadana, así como su derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y
cultural del Estado, por lo que se trata de aspectos que afectan o pueden llegar a afectar de manera directa
los derechos o la autonomía que les corresponde a los pueblos y comunidades indígenas en su
autodeterminación; en consecuencia, previo a la discusión de esa modificación, se les debió efectuar a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas consulta previa, informada, culturalmente adecuada a
través de sus representantes o autoridades tradicionales y de buena fe, en el que se hubiera garantizado el
derecho de protección a la salud y la propia vida de la población indígena y afromexicana de Veracruz.

Por lo anterior, lo procedente es declarar la invalidez de la totalidad del Decreto 576, toda vez que se
trata de normas en materia electoral en la que debe regir como principio rector el de certeza, se determina la
reviviscencia de las normas existentes previas a las reformas realizadas mediante este decreto; es decir, el
próximo proceso electoral en el Estado de Veracruz deberá regirse por las normas que estaban vigentes
previo al referido Decreto invalidado.
En consecuencia, al haberse resuelto la acción de inconstitucionalidad 230/2020, acumulada a la diversa
148/2020, en relación con la temática propuesta por el Partido Revolucionario Institucional en la acción de
inconstitucionalidad 242/2020 materia de estudio en la presente ejecutoria, en lo que respecta a los artículos
19, incisos a) y b), así como 66, apartado A, incisos h) e i) del Decreto número 576 por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz,
publicado en la Gaceta Oficial de la entidad federativa el veintidós de junio del presente año, es que se debe
sobreseer en esta última acción de inconstitucionalidad, sólo en lo que respecta a los preceptos referidos, al
existir identidad de partes, normas generales y conceptos de invalidez, en los términos del artículo 19, fracción
IV, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos 13.
Improcedencia por ausencia de conceptos de invalidez.
Este Tribunal Pleno considera, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia derivada de los
artículos 59, en relación con el 19, fracción VIII y 61, fracción V de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y
II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos14, en virtud de que los artículos
que a continuación se precisarán no se señalaron conceptos de invalidez que controviertan su contenido.
En efecto, de los mencionados artículos de la ley reglamentaria de la materia, se advierte que a las
acciones de inconstitucionalidad se les aplicarán las disposiciones establecidas para las controversias
constitucionales, en todo aquello que no se encuentre expresamente previsto para las primeras, entre las
cuales se encuentran las relativas a las causales de improcedencia.
Como causa de improcedencia, se prevé un supuesto genérico, el relativo a las que deriven de alguna
disposición de la ley.
En ese sentido, uno de los requisitos indispensables de la demanda de las acciones de
inconstitucionalidad son los conceptos de invalidez.
Al respecto, este Tribunal Pleno ha sustentado que la ausencia de conceptos de invalidez es una causa de
improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad, ello, con independencia de que exista la figura de la
suplencia de la queja deficiente, ya que ésta no es tan amplia como para generar los motivos de disenso, ante
la ausencia de argumento alguno contra un precepto impugnado15.
13 Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU PROCEDENCIA CONTRA ACTOS

IMPUGNADOS EN UNA ANTERIOR EN LA QUE SE SOBRESEYÓ”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno
jurisprudencia P./J. 47/2008, Tomo XXVII, junio de dos mil ocho, página 958, registro digital: 169525.
14 “Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

…
VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley”.
“Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo
conducente, las disposiciones contenidas en el Título II”.
“Artículo 61. La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad deberá contener:
…
V. Los conceptos de invalidez”.
15 Conforme con la jurisprudencia: “ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LÍMITES DE
LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno
jurisprudencia P./J. 4/2013, Libro XVII, Tomo 1, febrero de dos mil trece, página 196, registro digital: 2002691.
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En ese sentido, en las demandas que son materia de estudio en las acciones de inconstitucionalidad que
nos ocupan, se hacen valer conceptos de invalidez relacionados con la creación de los nuevos consejos
municipales especiales, lo anterior, con sustento en tres circunstancias torales:
1) A raíz de su creación, desaparecen los consejos municipales que se instalaban en cada uno de los
municipios para realizar las actividades de organización propias de las elecciones de ayuntamientos.
2) Se reduce el número de esos consejos bajo la fórmula de que se instalarán sólo en los municipios
donde concurran actividades de dos o más distritos uninominales locales, los cuales tendrán residencia en la
cabecera del municipio donde ejerzan jurisdicción, y serán responsables de la preparación, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral en la respectiva circunscripción municipal para la que hubieran sido instalados.
3) Se concentran las atribuciones de los desaparecidos consejos municipales en los consejos distritales en
donde no aplique la figura de los nuevos consejos municipales especiales.
Sin embargo, los siguientes artículos, que se impugnan en razón de las anteriores circunstancias, no
guardan relación con los conceptos de invalidez invocados por los partidos actores como se evidencia de las
siguientes transcripciones:
“Artículo 101. El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el cumplimiento
de sus funciones, contará con los órganos siguientes:
…
VII. El Órgano Interno de Control;”
“Artículo 125. La persona titular del Órgano Interno de Control será designada por el Congreso del
Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previa convocatoria pública
que éste emita.
Para ser titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, se deberá cumplir los requisitos siguientes:
…
III. No haber sido Consejera o Consejero Electoral del Consejo General, en los cinco años
inmediatos anteriores a la fecha de su designación. El Órgano Interno de Control tendrá el nivel de una
dirección ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz”.
“Artículo 126. A la persona titular del Órgano Interno de Control le corresponde el despacho de los
asuntos siguientes:
I. Elaborar y remitir a la Junta General Ejecutiva el programa anual de actividades del Órgano
Interno de Control, para ser incluido en el programa operativo anual del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz;
II. Elaborar el proyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control, que se someterá a la
aprobación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
…
V. Verificar y evaluar que las áreas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
cumplan con sus normas, objetivos y programas establecidos, y emitir las recomendaciones
pertinentes, que generen la mejora continua del Organismo en eficiencia y calidad;
VI. Dar seguimiento a las recomendaciones que, como resultado de las auditorías internas, se
hayan formulado a los órganos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
VII. Emitir opiniones sobre el proyecto de presupuesto del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz;
VIII. Inspeccionar el correcto ejercicio del gasto y la aplicación estricta de las partidas
presupuestales que lo integren, así como la administración del patrimonio del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz; y opinar sobre el ejercicio y los métodos de control utilizados
en el mismo, en apego a la normativa aplicable;
IX. Participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos, de mandos medios y
superiores del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con motivo de su
separación del cargo, en términos de la normativa aplicable;
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X. Participar en los procedimientos de los comités y subcomités del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios,
enajenaciones y obra pública, vigilando que se cumplan los ordenamientos aplicables y, en su caso,
designar por escrito a sus representantes;
…
XIII. Recibir, investigar, sustanciar y resolver las quejas y denuncias sobre hechos que se
presenten en contra de los servidores públicos del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, con motivo del incumplimiento de sus obligaciones, en términos de lo dispuesto por la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y, en su caso, proponer en el dictamen
las sanciones que correspondan;
…
XV. Ejecutar las sanciones derivadas de los acuerdos que recaigan a los dictámenes presentados
al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
XVI. Formular los anteproyectos de los manuales de organización y procedimientos del Órgano
Interno de Control, para lo que considerará las variables de los programas operativos anuales del
Organismo; y”
“Artículo 127. La persona titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz ejercerá sus atribuciones con probidad e informará de su desempeño
al Consejo General, de manera ordinaria, semestralmente; y al Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, de manera extraordinaria.”
“Artículo 128. La persona titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz durará en el cargo seis años y podrá ser reelecta por una sola vez y
solo podrá ser removida por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, ejercerá sus funciones con autonomía técnica y de gestión y mantendrá la
coordinación técnica necesaria con la entidad de fiscalización superior del Estado.
La persona titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, podrá ser removido por las causas siguientes:”
“Artículo 129. Las sanciones que se impongan a los funcionarios y servidores públicos del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz se aplicarán conforme a lo establecido en la
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado”.
“Artículo 130. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
aprobará, integrará y etiquetará, dentro de su presupuesto global, el correspondiente a su Órgano
Interno de Control”.
“Artículo 131. En caso de impedimento legal o ausencia no mayor a treinta días de la persona
titular del Órgano Interno de Control, lo suplirá el titular del área de responsabilidades del propio
Órgano Interno de Control”.
“Artículo 157. El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, usará el Padrón
Electoral y las listas de electores de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional
Electoral”.
“Artículo 183. …
…
II. Aperturar el sobre bolsa de seguridad a prueba de roturas y contar inmediatamente antes del
inicio de la votación y ante los representantes de partidos o de candidatas y candidatos
independientes que se encuentren presentes, las boletas electorales recibidas y anotar su cantidad y
el número de folio inicial y final en el acta de la jornada electoral;”.
“Artículo 222. En la elección de Gobernadora o Gobernador, los Consejos Distritales remitirán las
actas de cómputo distrital y demás documentación relativa al Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, para los efectos del cómputo estatal y la declaración de validez
de la elección y de Gobernadora o Gobernador Electo”.
“Artículo 357. Los medios de prueba aceptados y admitidos serán valorados por los organismos
electorales y el Tribunal, atendiendo a los principios de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia,
tomando en cuenta las reglas especiales señaladas en este artículo”.
“Artículo 382. Las nulidades establecidas en este Título podrán afectar la votación emitida en una o
varias casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección respectiva. Podrá
declararse la nulidad de una elección cuando se den las causales que señala el presente Código”.
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De los artículos transcritos se advierte que ninguno de ellos guarda relación con los ejes torales de la
impugnación de los actores, por las razones siguientes:

Los artículos 101, fracción VII; 125, párrafos primero y segundo, fracción III; 126, fracciones I, II, V a
X, XIII, XV y XVI; 127; 128, párrafos primero y segundo y 129 a 131; se encuentran relacionados con el
Órgano Interno de Control del Organismo Público Local Electoral: su naturaleza, atribuciones, presupuesto,
nombramiento del titular, causales de remoción del mismo, temporalidad del cargo y suplencia por ausencia.

El artículo 157 versa sobre el uso del padrón electoral y las listas de electores por el Organismo
Público Local Electoral.

El artículo 183, fracción II, se refiere a las atribuciones de los Secretarios de las mesas directivas de
casilla para abrir el sobre bolsa de seguridad a prueba de roturas y el proceso de conteo de las boletas
electorales.

El artículo 222, se refiere al procedimiento de remisión de las actas de cómputo distrital y la
documentación respectiva al Consejo General del Organismo Público Local Electoral para efectos de la
elección de la gubernatura, por parte de los consejos distritales.

El artículo 357, versa sobre la forma en que los medios de prueba deben ser valorados por los
órganos electorales y el tribunal electoral local.


El artículo 382, se encuentra relacionado con la nulidad de votación en casillas y en la elección.

De lo que precede, se evidencia que ninguno de los preceptos legales referidos incide o hace alusión a la
creación de los consejos municipales especiales o las nuevas atribuciones de los consejos distritales ante la
creación de los primeros, por lo que no guardan relación alguna con los conceptos de invalidez que se hacen
valer en relación con esos tópicos.
En consecuencia, este Tribunal Pleno no se encuentra constitucionalmente habilitado para analizar, en
suplencia de la queja, los referidos artículos por alguna razón diversa a la propuesta por los actores, ya que
ello iría más allá de esa figura jurídica.
En estas condiciones, ante la ausencia de argumentos de invalidez en los términos referidos, procede
sobreseer en la acción de inconstitucionalidad únicamente respecto de los artículos 101, fracción VII; 125,
párrafos primero, segundo y fracción III; 126, fracciones I, II, V a X, XIII, XV y XVI; 127; 128, párrafos primero
y segundo; 129 a 131; 157; 183, fracción II; 222; 357, párrafo primero y 382, todos del Decreto número 580
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio
Libre, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el veintiocho de julio pasado.
Lo anterior, con sustento en los artículos 59, en relación con el 19, fracción VIII y 61, fracción V, de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos16.
Improcedencia por cesación de efectos.
Este Tribunal Pleno advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo
19, fracción V, en relación con los diversos 20, fracción II y 65, todos de la Ley Reglamentaria de la materia17
en lo que respecta a los artículos 16, párrafo cuarto y fracción I; 50, párrafo primero; 59, párrafos primero,
segundo y tercero; 170, fracciones I, y II, incisos b) y c); 188, párrafo primero y 242, fracción IV, todos del
código electoral local, por cesación de efectos, al haber sido materia de reforma mediante Decreto Número
594 que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
publicado el uno de octubre del año en curso en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa.
16 Conforme con la jurisprudencia: “ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. ANTE LA AUSENCIA DE

CONCEPTOS DE INVALIDEZ DEBE SOBRESEERSE EN LA ACCIÓN Y NO DECLARARLOS INOPERANTES”, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno jurisprudencia P./J. 17/2010, Tomo XXXI, febrero de dos mil diez, página 2312, registro digital:
165360.
17 “Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
…
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
…
ARTÍCULO 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
…
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
…
ARTÍCULO 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de
improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales
de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.
La (sic) causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se
presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad”.
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Es criterio de este Pleno que la causa de improcedencia por cesación de efectos de las normas
impugnadas en una acción de inconstitucionalidad, se actualiza cuando dejen de producirse los efectos de la
norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de
que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos
retroactivos, salvo en materia penal18.
Lo anterior, ya que, para que pueda analizarse una norma a través de ese medio de control constitucional,
la transgresión a la Constitución General debe ser objetiva y actual al momento de resolver la vía; debe
tratarse de una disposición que durante su vigencia contravenga la Ley Fundamental, pues la consecuencia
de estimar fundados los conceptos de invalidez, en el caso de una norma reformada, se reduciría a anular los
efectos de una ley sin existencia jurídica ni aplicación futura, pues la sentencia que llegara a pronunciarse no
podría alcanzar un objeto distinto al que ya se logró con su reforma o sustitución19.
Asimismo, se ha sustentado que, para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo
para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de
inconstitucionalidad, deben reunirse, al menos, dos aspectos:
1) Formal, que implica el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento
legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación.
2) Material, que se traduce en que existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la
trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, esto es, cambios normativos reales que afecten la
esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y no sólo cambios
de palabras o cuestiones menores de técnica legislativa (variación en el número de fracción o de párrafo de
un artículo, ajuste en la ubicación de los textos, cambios de nombres de entes, dependencias y organismos,
una nueva publicación de la norma o la reproducción íntegra de la norma general)20.
En el caso, constituye hecho notorio para este Tribunal Pleno que el pasado uno de octubre se publicó en
la Gaceta Oficial de Veracruz, el Decreto Número 594 que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas
Disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz, entre cuyas reformas se encuentran los
artículos 16, párrafo cuarto y fracción I; 50, párrafo primero; 59, párrafos primero, segundo y tercero; 170,
fracciones I, y II, incisos b) y c); 188, párrafo primero y 242, fracción IV, todos del código electoral local, los
cuales entrarían en vigor a partir de la referida publicación y que son materia de impugnación a través de la
presente acción de inconstitucionalidad, como se evidencia de manera esquemática a través del cuadro
siguiente.
Acción de
Inconstitucionalidad

Temática de los conceptos de invalidez

Artículo
impugnado

243/2020 PAN.

Tercer concepto de invalidez, relacionado con la 16,
inconstitucionalidad de la preeminencia del principio de cuarto.
paridad de género sobre el de reelección en ediles.

241/2020 PRD.

Segundo y tercero conceptos de invalidez del PAN, 16, fracción I.
cuarto concepto de invalidez del PRD, sexto concepto
de invalidez de MC y primer concepto de invalidez del
PRI, relacionados con la inconstitucionalidad el requisito
de elegibilidad para reelección de ediles, relativo a
demostrar un modo honesto de vivir, mediante la
presentación de sus cuentas públicas del primer año de
gestión, aprobadas por el Congreso local.

242/2020 PRI.
243/2020 PAN.
248/2020 MC.

242/2020 PRI.

párrafo

Tercer concepto de invalidez del PRI, relacionado con la 50,
párrafo
inconstitucionalidad de la inclusión de gastos de primero.
estructura de partidos políticos con cargo a su
financiamiento público.

18 Jurisprudencia: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA
POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Pleno jurisprudencia P./J. 8/2004, Tomo XIX, marzo de dos mil cuatro, página 958, registro digital: 182048.
19 Jurisprudencia: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA
GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA”. Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Pleno jurisprudencia P./J. 24/2005, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página 782, registro digital: 178565.
20 Jurisprudencia: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA
NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO” Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Décima Época, Pleno jurisprudencia P./J. 25/2016, Tomo I, Libro 35, octubre de dos mil dieciséis, página 65, registro digital:
2012802.
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242/2020 PRI.
248/2020 MC.

Segundo, tercero, incisos a) y c), y cuarto inciso a),
conceptos de validez de MC y noveno concepto de
invalidez
del
PRI,
relacionados
con
la
inconstitucionalidad de la reducción del tiempo de la fase
de preparación de la elección, así como del tiempo de
procesos internos de partidos para registro de
coaliciones y selección de candidaturas.

59,
párrafos
primero
y
segundo.
170, fracciones I
y II, incisos a),
b) y c).

248/2020 MC.

Tercero, inciso a), concepto de invalidez de MC, relativo 59,
párrafos
a la inconstitucionalidad por presunta inconsistencia segundo
y
entre la fecha de presentación de la convocatoria de tercero.
selección de candidatos de los partidos ante el
Organismo Público Local Electoral y la comunicación a
éste del procedimiento de selección.

241/2020 PRD.
242/2020 PRI.
243/2020 PAN.
248/2020 MC.
251/2020 PUC.

Primer concepto de invalidez del PAN, PUC y PRD;
segundo y quinto, incisos a), b) y c), conceptos de
invalidez de MC; sexto y séptimo conceptos de invalidez
del PRI, relacionados con la inconstitucionalidad de la
desaparición de consejos municipales y creación de
consejos municipales especiales reduciendo su número
y concentrando facultades en los consejos distritales.

170 fracciones I,
II incisos b), c) y
VI.
188,
párrafo
primero.
242, fracción IV.

En ese sentido, se cumple con el primer requisito de la cesación de efectos, esto es, que formalmente los
artículos reclamados fueron objeto de reforma a través de un procedimiento legislativo seguido por el
Congreso de Veracruz y publicados en la Gaceta Oficial del Estado.
En lo que respecta al aspecto material, resulta necesario analizar la materia de la reforma a través del
siguiente cuadro comparativo:
Texto reclamado
Artículo 16…
[…]
En estos casos, los partidos políticos no podrán
incumplir con el principio de paridad de género en
ninguna de sus vertientes bajo el argumento de
postular a candidatos que deseen reelegirse; por lo
que, debe privilegiarse el principio de paridad
sobre el de reelección;
I. Únicamente podrán ser registrados para el mismo
municipio en que fueron electos previamente,
debiendo contar los interesados con la presentación
de sus cuentas públicas del primer año de gestión y
haber sido éstas aprobadas por el Congreso, como
elemento para demostrar que cuenta con un modo
honesto de vivir en términos del artículo 34 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

[…]
Artículo 50. Los partidos políticos, para efectos de
las elecciones locales, gozan con cargo a los
recursos financieros locales, del derecho al
financiamiento público de sus actividades,
estructura, sueldos y salarios, con independencia de
las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley,
conforme a lo siguiente:

[…]

Texto reformado
Artículo 16. …
…
…
En estos casos, los partidos políticos no podrán
incumplir con el principio de paridad de género en
ninguna de sus vertientes bajo el argumento de
postular a candidatos que deseen reelegirse.

I. Únicamente podrán ser registrados para el mismo
municipio en que fueron electos previamente,
debiendo contar los interesados con la presentación
de sus cuentas públicas del primer año de gestión
dentro del plazo establecido por el artículo 33
fracción XXIX de la Constitución Política del
Estado y 28 de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado, como elemento
para demostrar que cuenta con un modo honesto de
vivir en términos del artículo 34 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
[…]
Artículo 50. Los partidos políticos, para efectos de
las elecciones locales, gozan con cargo a los
recursos financieros locales, del derecho al
financiamiento público de sus actividades,
estructura, sueldos y salarios, entre otras
prerrogativas, previstas expresamente en la
Constitución Política del Estado y en el presente
código con base en las disposiciones
siguientes:
[…]
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Artículo 59. Los procesos internos de selección de
candidatos de los partidos políticos iniciarán a partir
a partir del cuarto domingo del mes de enero del
año correspondiente a la elección y deberán
concluir a más tardar el cuarto domingo del mes de
marzo.

Artículo 59. Los procesos internos de selección de
candidatos de los partidos políticos iniciarán a partir
del tercer domingo del mes de enero del año
correspondiente a la elección y deberán concluir a
más tardar al segundo domingo del mes de marzo.

Por lo menos diez días antes del inicio formal de los
procesos a que se refiere al párrafo anterior, cada
partido determinará, conforme a sus estatutos, el
procedimiento aplicable para la selección de sus
candidatas y candidatos a cargos de elección
popular, según la elección de que se trate. La
determinación deberá ser comunicada al Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, dentro de las setenta y dos
horas siguientes a su aprobación, señalando:

Por lo menos siete días antes del inicio formal de
los procesos a que se refiere el párrafo anterior,
cada partido determinará, conforme a sus estatutos,
el procedimiento aplicable para la selección de sus
candidatas y candidatos a cargos de elección
popular, según la elección de que se trate. La
determinación deberá ser comunicada al Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, dentro de las setenta y dos
horas siguientes a su aprobación, señalando:

I. a VI. ...

I. a VI. ...

Los partidos políticos tienen la obligación de
presentar al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a
más tardar diez días antes del inicio de las
precampañas, la convocatoria para la selección de
sus candidatos, debidamente aprobada por sus
órganos competentes.

Los partidos políticos tienen la obligación de
presentar al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a
más tardar tres días antes del inicio de las
precampañas, la convocatoria para la selección de
sus candidatos, debidamente aprobada por sus
órganos competentes.

[…]

[…]

Artículo 170…

Artículo 170. …

I. La instalación del Consejo General, en la primera
semana del mes de enero del año de la elección sin
perjuicio de las actividades concurrentes con el
Instituto Nacional Electoral; de los Consejos
Municipales Especiales a más tardar el segundo
domingo de febrero del año de la elección; y de los
consejos distritales a más tardar el día treinta y
uno de marzo del año de la elección;

I. La instalación del Consejo General, en la primera
semana del mes de enero del año de la elección sin
perjuicio de las actividades concurrentes con el
Instituto Nacional Electoral; de los Consejos
Municipales Especiales y de los Consejos
Distritales a más tardar el segundo domingo de
febrero del año de la elección;

II. …

II. …

[…]

[…]

b) Del primero al día diez de febrero del año de la
elección ordinaria para los Consejos Municipales
Especiales y al veinticinco de marzo para los
consejos distritales, la Presidencia del Consejo
General conforme a los criterios aprobados relativos
a la recepción y evaluación de las solicitudes que
presenten los aspirantes, propondrá a dicho
Consejo los nombramientos de las consejeras y
consejeros así como funcionarias y funcionarios
electorales correspondientes, con base en la lista de
los ciudadanos que cubran los requisitos señalados
en la convocatoria; y

b) Del primero al día diez de febrero del año de la
elección
ordinaria
para
los
Consejos
Municipales Especiales y Consejos Distritales, la
Presidencia del Consejo General conforme a los
criterios aprobados relativos a la recepción y
evaluación de las solicitudes que presenten las y los
aspirantes, propondrá a dicho Consejo los
nombramientos de las consejeras y consejeros así
como funcionarias y funcionarios electorales
correspondientes, con base en la lista de los
ciudadanos que cubran los requisitos señalados en
la convocatoria; y

c) El Consejo General designará a las consejeras y
consejeros así como funcionarias y funcionarios
electorales de los consejos municipales especiales
a más tardar el segundo sábado del mes de febrero
del año de la elección y de los consejos distritales
a más tardar el día treinta del mes de marzo del
año de la elección;

c) El Consejo General designará a las consejeras y
consejeros así como funcionarias y funcionarios
electorales de los Consejos Municipales
Especiales y Consejos Distritales a más tardar el
segundo sábado del mes de febrero del año de
la elección;

[…]

[…]
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Artículo 188. A más tardar el veintisiete de abril del
año de la elección de que se trate, los Consejos
Distritales, con el apoyo de los consejos
municipales especiales, publicarán en cada
municipio, numeradas progresivamente, la relación
de las casillas electorales que se instalarán, su
ubicación y el nombre de sus integrantes.
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Artículo 188. A más tardar el veintisiete de abril del
año de la elección de que se trate, los Consejos
Distritales
y
los
Consejos
Municipales
Especiales, publicarán en cada municipio,
numeradas progresivamente, la relación de las
casillas electorales que se instalarán, su ubicación y
el nombre de sus integrantes.
Artículo 242. …
I. a III. …

IV. En el caso de la votación para integrantes de IV. Se deroga
Ayuntamientos:
a) La suma de los resultados obtenidos después de
realizar las operaciones que señalan las fracciones
I, II, III y IV del artículo 233 de este Código,
constituirá el cómputo distrital de esta elección;
b) A las fórmulas de candidatos de Presidenta o
Presidente Municipal, de Síndica o Síndico, así
como de Regidoras y Regidores en los casos en
donde sólo se registre la postulación de un partido o
coalición, que en el municipio haya obtenido el
mayor número de votos, el consejo distrital
correspondiente
expedirá
las
respectivas
constancias de mayoría, previa declaración de
validez de la elección;
c) En el caso de Ayuntamientos constituidos por tres
ediles, a la fórmula de candidatas y candidatos a
Regidora o Regidor Único, que en el municipio haya
obtenido la mayor votación de los minoritarios, el
consejo distrital correspondiente expedirá la
respectiva constancia de asignación;
d) En el caso de Ayuntamientos constituidos por
más de tres ediles, a la fórmula de candidatas y
candidatos a Regidoras o Regidores, el consejo
distrital correspondiente expedirá las respectivas
constancias de asignación en términos de lo
establecido en los artículos 238 párrafo segundo
fracción II y 239 de este Código; y
e) Una copia certificada de la documentación
contenida en el paquete de cómputo distrital se
enviará al Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano.

De la comparativa que precede se advierte que las reformas en cuestión modificaron los siguientes
aspectos de la normativa reclamada:

En lo que respecta al artículo 16, párrafo cuarto, suprimió el mandato expreso relativo a la
preeminencia del principio de paridad sobre el de reelección en el caso de cargos edilicios.

En lo que atañe al artículo 16, fracción I, se adiciona al requisito de elegibilidad para optar por la
reelección en cargos edilicios, relativo a la presentación de sus cuentas públicas del primer año de gestión,
que ello se realice dentro del plazo establecido por el artículo 33 fracción XXIX de la Constitución Política del
Estado y 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.

En relación con el primer párrafo del artículo 50, se adiciona al supuesto de los gastos de los
partidos, entre los cuales se encuentra el de estructura, que pueden solventar con cargo al financiamiento
público local, que ello es entre otras prerrogativas, previstas expresamente en la constitución y código local.
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Por cuanto hace al artículo 59, párrafos primero a tercero se modifican las siguientes fechas:

Se establece como inicio de los procesos internos de selección de candidaturas de los partidos, el
tercer domingo de enero del año de la elección, cuando en la norma reclamada se establecía el cuarto
domingo de dicho mes.
Se determina la conclusión de los mencionados procesos para el segundo domingo de marzo,
cuando la norma reclamada establecía el cuarto domingo del referido mes.
Se establece como plazo para la definición del proceso aplicable para la selección de candidaturas
de los partidos siete días antes del inicio formal del procedimiento de selección y en el precepto reclamado se
contemplaba un plazo de diez días.
El plazo para la entrega de la convocatoria se fija en tres días previos al inicio de las precampañas,
mientras que en la norma reclamada se establecían diez días.

En lo que atañe al artículo 170, fracciones I y II, incisos b) y c), se modifican diversas fechas
relacionadas con procesos vinculados con los consejos distritales:
La fecha de instalación se establece, a más tardar, para el segundo domingo de febrero del año de la
elección, mientras que en la norma reclamada se fijaba, a más tardar, para el treinta y uno de marzo del año
de la elección.
La propuesta por quien ocupe la presidencia del Organismo Público Local Electoral de los
nombramientos de consejerías distritales se establece para tener lugar del primero al diez de febrero del año
de la elección, mientras que en la norma reclamada se extendía el plazo al veinticinco de marzo.
La designación de las consejerías distritales se fija para que tenga lugar, a más tardar, el segundo
sábado de febrero del año de la elección, en tanto que en la norma reclamada tenía lugar, a más tardar, el
treinta de marzo.

En lo que respecta al artículo 188, primer párrafo, se modifica la atribución de los consejos
municipales especiales de apoyar a los consejos distritales para la publicación en cada municipio de la
relación de las casillas electorales que se instalarán junto con su ubicación y nombre de integrantes, para
establecer que esa tarea les corresponde de manera directa al igual que a los distritales.

Por último, se deroga la fracción IV del artículo 242, que establecía las reglas aplicables para los
resultados de los cómputos distritales para el supuesto de la votación para integrantes de ayuntamientos.
Lo anterior, evidencia que las reformas cumplen con el requisito material establecido jurisprudencialmente
por este Pleno para que se actualice la cesación de efectos de las normas reclamadas, ya que las
modificaciones no fueron sólo cambios de palabras o cuestiones menores de técnica legislativa.
Cabe precisar que, además, es posible decretar el sobreseimiento por cesación de efectos, en virtud de
que las reformas en cuestión se emitieron con anterioridad a que se cumpliera el término de noventa días de
veda establecido en el artículo 105, fracción II, de la Constitución General de la República, toda vez que el
Decreto Número 594 que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Código Electoral para el
Estado de Veracruz se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el uno de octubre pasado, por lo que el referido
plazo de noventa días transcurrió del dos de octubre al treinta de diciembre del año en curso, mientras que el
proceso electoral inicia con la primera sesión que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral
celebre en la primera semana de enero de dos mil veintiuno, en términos del artículo 169 del código electoral
local, reformado el veintiocho de julio del año en curso.
En consecuencia, ante las modificaciones materiales recién advertidas, este Tribunal Pleno considera que
los artículos reclamados 16, párrafo cuarto y fracción I; 50, párrafo primero; 59, párrafos primero, segundo y
tercero; 170, fracciones I, y II, incisos b) y c); 188, párrafo primero y 242, fracción IV, todos del código electoral
local, han perdido sus efectos y, por ende, no es viable examinar su regularidad constitucional toda vez que la
acción de inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos en la presente materia electoral.
No existiendo otro motivo de improcedencia hecho valer por las partes ni que se advierta de oficio, se
procede al estudio de fondo del asunto.
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QUINTO. Catálogo temático del estudio de fondo21.
Tema 1. Violación al proceso legislativo por
omisión de consultar a los pueblos y comunidades
indígenas asentados en los municipios, en
relación con la supresión de los consejos
municipales (octavo concepto de invalidez del
PRI).
Tema 2. Violación al proceso legislativo por
omisión de consultar al INE, OPLE, Tribunal
Electoral de Veracruz, asociaciones políticas y
universidades, en relación con la supresión de los
consejos municipales y la creación de consejos
municipales especiales previo a la reforma (primer
concepto de invalidez del PAN y quinto concepto
de invalidez del PRI).

Decreto número 580 por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y
171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre,
publicado en la Gaceta Oficial de la entidad federativa
el veintiocho de julio del año en curso.

Tema 3. Violación al proceso legislativo por falta
de fundamentación y motivación del dictamen
presentado por la comisión dictaminadora (primer
concepto de invalidez de MC).
Tema 4. Desaparición de consejos municipales y
creación de consejos municipales especiales
reduciendo su número y concentrando facultades
en los consejos distritales e incrementando gastos
secretos (primer concepto de invalidez del PAN,
PUC y PRD; segundo y quinto, incisos a), b) y c),
conceptos de invalidez de MC; sexto y séptimo
conceptos de invalidez del PRI)



Artículo 6, fracción I, incisos a), b) segundo
párrafo.



Artículo 70 fracción I.



Artículo 101 fracción IX, inciso c).



Artículo 108 fracciones XVI y XVII.



Artículo 111 fracción XIV.



Artículo 112 fracción VII.



Artículo 115 fracción V.



Artículo 118, fracciones I, II y V22.



Artículo 137, fracción VIII23.



Artículo 141, fracciones II, III, VI, XI a XVIII, XXI,
XXII y XXIII, último párrafo.



Artículo 143 fracción V.



Artículo 144, fracciones III y V.



Artículo 146.



Artículo 147,
cuarto24.



Artículo 148, párrafos primero y tercero25.



Artículo 149,
cuarto26.



Artículo 150, fracciones I a IV27.



Artículo 151, párrafo primero, fracciones I, IV
y V28.

párrafos

párrafos

primero,

primero,

segundo

segundo

y

y

21 Para efectos de este apartado se identificarán a los partidos políticos nacionales con sus siglas: Partido de la Revolución Democrática:
PRD, Partido Revolucionario Institucional: PRI, Partido Movimiento Ciudadano: MC, Partido Acción Nacional: PAN, Partido Local Unidad
Ciudadana: PUC.
22 Se precisan esas fracciones por los partidos PUC, PRD y PRI, el PAN no señala fracciones específicas.
23 El PAN sólo especifica el artículo, pero en la impugnación del PUC y PRD se especifica el apartado precisado.
24 El PAN, MC y PRI sólo especifican el artículo, pero en su impugnación el PUC y PRD señalan los apartados precisados.
25 El PAN, MC y PRI sólo especifican el artículo, pero en su impugnación el PUC y PRD señalan los apartados precisados.
26 El PAN, MC y PRI sólo especifican el artículo, pero en su impugnación el PUC y PRD señalan los apartados precisados.
27 El PAN, MC y PRI sólo especifican el artículo, pero en su impugnación el PUC y PRD señalan los apartados precisados.
28 El PAN, MC y PRI sólo especifican el artículo, pero en su impugnación el PUC y PRD señalan los apartados precisados.
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Artículo 152, párrafo primero, fracciones III, IV, V
y VIII29.



Artículo 153, párrafos primero y segundo30.



Artículo 154, fracción I31.



Artículo 155, párrafo cuarto32.



Artículo 161, párrafos primero y segundo33.



Artículo 170 fracción VI.



Artículo 172 fracción II, incisos c) y e).



Artículo 174 fracción IV.



Artículo 175 fracción VI.



Artículo 176, párrafo primero34.



Artículo 177, párrafo segundo.



Artículo 181 fracción VIII.



Artículo 182 fracción II.



Artículo 183 fracción I.



Artículo 192, párrafo primero35.



Artículo 199, párrafos segundo, tercero, cuarto y
sexto36.



Artículo 201, párrafos primero a tercero37.



Artículo 216.



Artículo 218, fracción II, inciso c)38.



Artículo 220, párrafo cuarto39.



Artículo 221, párrafo primero, fracciones I y V40.



Artículo 230.



Artículo 232.



Artículo 233, párrafo primero y fracción VIII41.



Artículo 240.



Artículo 241, fracción II.



Artículo 290 fracción III.



Artículo 341 Bis, párrafo segundo.



Artículo 347 párrafo primero.



Artículo 383, fracción II.



Artículo 390 fracción I.



Artículo 397, apartado A, fracción III, incisos a)
y b).

29 El PAN, MC y PRI sólo especifican el artículo, pero en su impugnación el PUC y PRD señalan los apartados precisados.
30 El PAN sólo especifican el artículo, pero en su impugnación el PUC y PRD señalan los apartados precisados.
31 El PAN y PRI sólo especifican el artículo, pero sólo se reformó la porción precisada.
32 El PRI sólo especifica el artículo, pero en su impugnación el PUC, PRD y PAN señalan los apartados precisados.
33 El PRI sólo especifica el artículo, pero en su impugnación el PAN, PUC y PRD señalan los apartados precisados.
34

El PAN sólo especifica el artículo, pero en su impugnación el PUC y PRD señalan los apartados precisados.

35 El PAN sólo especifica el artículo, pero en su impugnación el PUC y PRD señalan los apartados precisados.
36 El PRI sólo especifica el artículo, pero en su impugnación el PAN, PUC y PRD señalan los apartados precisados.
37 El PRI sólo especifica el artículo, pero en su impugnación el PAN, PUC y PRD señalan los apartados precisados.
38 MC sólo especifica el artículo, pero sólo se reformaron las porciones precisadas.
39 MC sólo especifica el artículo, pero en su impugnación el PAN, PUC y PRD señalan el apartado precisado.
40 El PAN, PRI y MC sólo especifican el artículo, pero en su impugnación el PUC y PRD señalan los apartados precisados.
41 El PRI y MC sólo especifican el artículo, pero en su impugnación el PUC y PRD señalan los apartados precisados.
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Tema 5. Supresión de fechas límites de 
instalación de los consejos distritales y los

municipales (quinto, inciso a) concepto de
invalidez de MC).

Artículo 142, párrafo primero.

Tema 6. Reducción del tiempo de la fase de 
preparación de la elección, (segundo, tercero,

incisos a) y c), y cuarto inciso a), conceptos de
validez de MC, noveno concepto de invalidez del 
PRI).

Artículo 65.

Artículo 149, párrafo primero.

Artículo 149, párrafo primero.
Artículo 169, párrafo segundo.

Tema 7. Aplazamiento de los trabajos de 
monitoreo (cuarto inciso a), concepto de validez
de MC)

Artículo 49, párrafo tercero

Tema 8. Requisito de elegibilidad relativo a que no 
exista sanción derivada de sentencia firme por
violencia política contra las mujeres en razón de
género (segundo y tercero conceptos de invalidez
del PAN).

Artículo 8, fracción III.

Tema 9. Facultad del OPLE para crear el registro 
de las personas condenadas y sancionadas por
violencia política contra las mujeres en razón de
género (segundo, tercero y cuarto, inciso C)
conceptos de invalidez del PAN).

Artículo 100, fracción XXIV.

Tema 10. Obligación de los partidos locales a 
establecer mecanismos y procedimientos internos
para sancionar los actos relacionados con la
violencia política contra las mujeres en razón de
género (tercero, cuarto, inciso C) y quinto
conceptos de invalidez del PAN).

Artículo 42, fracción XXIII.

Tema 11. Bloques de competitividad para 
garantizar la paridad de género (tercero y cuarto,

inciso A), conceptos de invalidez del PAN).

Artículo 14, último párrafo (diputaciones).

Tema 12. Ajuste de paridad en la asignación de 
representación proporcional, a través de la última

fórmula del género mayormente representado de
la lista del partido político con menor porcentaje
de votación (quinto concepto de invalidez del
PRD).

Artículo 239, fracciones II, III y IV.

Tema 13. Trato diferenciado entre partidos y 
candidaturas
independientes,
derivado
del

requisito de elegibilidad para reelección de estas
últimas, relativo a cumplir con las etapas previstas
en el código electoral local, dentro de las que se
otorga un plazo de treinta días previos a la
campaña para obtener respaldo ciudadano (cuarto
concepto de invalidez, inciso B) del PAN).

Artículo 13, fracción III.

Tema 14. Reducción del cincuenta por ciento del 
financiamiento
para
actividades
ordinarias
permanentes de los partidos políticos nacionales,
con impacto general en otros rubros y trato
inequitativo con los partidos locales derivado de
ello. (séptimo y octavo conceptos de invalidez del
PAN; segundo concepto de invalidez del PRD;
segundo y tercero conceptos de invalidez del
PRI).

Artículos 50, apartado A, fracciones I y II.

Artículo 16, penúltimo párrafo (ediles).

Artículo 250, fracción V, incisos b) y c).

Artículo 16 quinto párrafo.
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Tema 15. Fórmula de distribución igualitaria de
financiamiento público de partidos políticos para
actividades específicas distinta a las bases
constitucionales y de la Ley General de Partidos
Políticos (noveno concepto de invalidez del PAN y
segundo concepto de invalidez del PRI)
Tema 16. Restricción de financiamiento a partidos
políticos
nacionales
que
no
participaron
previamente en un proceso electoral local, al
condicionarlo a que obtengan, cuando menos, el
tres por ciento de la votación válida emitida en el
siguiente proceso electoral de diputaciones
(tercero, inciso b), concepto de invalidez de MC).
Tema 17. Modificación a la forma de asignación
del financiamiento público de los partidos políticos
y reintegro de los recursos estatales del ejercicio
presupuestal de dos mil veinte desde la entrada
en vigor del decreto, lo cual es a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial del Estado el
veintiocho de julio de dos mil veinte (sexto
conceptos de invalidez del PAN y PRD; cuarto
concepto de invalidez del PRI).
Tema 18. Límites a los montos por concepto de
representación de los partidos ante el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral
(tercer concepto de invalidez del PRD).
Tema 19. Causal de pérdida de registro de un
partido político, al no obtener por lo menos, el tres
por ciento de la votación válida emitida en la
elección inmediata anterior a gubernatura o
diputaciones. (tercero, inciso c) (sic), concepto de
invalidez de MC).
Tema 20. Supresión de facultades del Órgano de
Control Interno (cuarto, inciso a), concepto de
invalidez de MC).
Tema 21. Inclusión de la austeridad en la creación
de unidades administrativas del Organismo
Público Local Electoral para cumplimiento de sus
funciones (cuarto, incisos a) y b), concepto de
invalidez MC).
Tema 22. Supresión del recurso de apelación
contra las resoluciones dictadas en los
procedimientos en materias de referendo o
plebiscito, en que se legitimaba para su
interposición al Ejecutivo del Estado, Congreso y
ayuntamientos que hubieran efectuado la
convocatoria respectiva (séptimo concepto de
invalidez de MC).
Tema 23. Supresión de la facultad del Tribunal
Electoral de Veracruz de realizar notificaciones
electrónicas (octavo concepto de invalidez de
MC).
Tema 24. Supresión de la facultad del Organismo
Público Local Electoral de organización, desarrollo
y vigilancia de plebiscitos y referendos (cuarto,
inciso a), concepto de invalidez de MC).

42 Página treinta y tres de la demanda.
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Artículo 50, apartado C.



Artículo 51, párrafo segundo.




Artículo tercero transitorio.
Artículo cuarto transitorio (PAN).



Artículo 40, fracción XII



Artículo 94, fracción II.



Artículo 124, párrafo primero.



Artículo 101, penúltimo párrafo.



Artículo 353.



Artículo 359.



No señala artículo, pero se advierte la facultad en
el artículo 9942.
La facultad del OPLE para organizar, desarrollar y
vigilar plebiscitos y referendos, se desprende del
artículo 99.
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Lo anterior, tomando en cuenta que en el considerando que precede se decretó el sobreseimiento en la
acción, respecto de los artículos:

19, incisos a) y b), así como 66, apartado A, incisos h) e i) del Decreto número 576 por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad federativa el veintidós de junio del presente año.

121, fracción XII, del Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman los
artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el
veintiocho de julio pasado; por extemporaneidad en su impugnación.

101, fracción VII; 125, párrafos primero, segundo y fracción III; 126, fracciones I, II, V a X, XIII, XV y
XVI; 127; 128, párrafos primero y segundo; 129 a 131; 157; 183, fracción II; 222; 357, párrafo primero y 382,
todos del Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la
Ley Orgánica del Municipio Libre, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el veintiocho de julio pasado; por
ausencia de conceptos de invalidez.

16, párrafo cuarto y fracción I; 50, párrafo primero; 59, párrafos primero, segundo y tercero; 170,
fracciones I, y II, incisos b) y c); 188, párrafo primero y 242, fracción IV, todos del código electoral local; por
cesación de efectos.
SEXTO. Análisis de las temáticas de fondo.
Tema 1. Violaciones al proceso legislativo por omisión de consultar previamente a los pueblos,
comunidades indígenas y afromexicanas. Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman
los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial de la
entidad federativa el veintiocho de julio del año en curso.
Cuestión preliminar
Previo al estudio de los conceptos de invalidez, debe precisarse que este Tribunal Pleno ha establecido
que las violaciones al procedimiento legislativo que dio origen a la norma general impugnada son de estudio
preferente, toda vez que de resultar fundadas ello comprenderá un efecto invalidante total, de tal forma que
sería innecesario ocuparse de los vicios de fondo que se le atribuyan al precepto normativo en cuestión.
Lo anterior, porque no es jurídicamente posible que subsista una norma como consecuencia de un
procedimiento legislativo seguido de forma irregular y en contravención a los principios democráticos que
deben regir todo debate parlamentario43.
Este Alto Tribunal también ha sustentado que las violaciones al procedimiento legislativo pueden
trascender al plano constitucional y, por ende, tener un potencial invalidante de la norma en la medida en que
afecten las premisas básicas en que se asienta la democracia liberal representativa como modelo de Estado.
En consecuencia, en el análisis del potencial invalidante de las irregularidades planteadas por los
promoventes se debe vigilar que se cumplan con dos principios: el de economía procesal, que apunta a la
necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales, cuando ello no redunde en un cambio
sustancial de la voluntad parlamentaria expresada en la norma sujeta a escrutinio constitucional; y el de
equidad en la deliberación parlamentaria, que se refiere a dejar de considerar como irrelevante toda infracción
propuesta que acontezca en el procedimiento parlamentario que culminó con la aprobación de la norma
impugnada a través de la votación que debió observar las previsiones legales respectivas44.
En ese sentido, para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en el presente
medio de control constitucional infringen las garantías de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica
contenidas en la Constitución General de la República, que provocan la invalidez de la norma emitida, o bien,
carecen de relevancia invalidante, al no perturbar los atributos democráticos de la decisión final, resulta
necesario atender a tres aspectos fundamentales:
43 Criterio sustentado en la jurisprudencia: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES
PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE
INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS”; Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, jurisprudencia P./J. 32/2007, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 776, registro digital:
170881.
44 Criterio sustentado en la tesis: “FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE
LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tesis
P.XLIX/2008, Tomo XXVII, junio de 2008, página 709, registro digital: 169493.
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1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas
con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se
respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y
defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de
integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates.
2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación
establecidas para ello.
3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas45.
Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de invalidez que involucran violación
al procedimiento legislativo por el Congreso del Estado de Veracruz, en relación con la emisión del Decreto de
reformas impugnado.
Conceptos de invalidez.
El Partido Revolucionario Institucional en su octavo concepto de invalidez argumenta lo que a continuación
se expone:

Existe violación a los artículos 1 y 2, apartado B, primer párrafo, de la Constitución General de la
República; así como 2, apartado 2, inciso b); 4, apartado 1; 5, inciso b), 6, 7 y 8 del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 4, 5 y
20, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que contienen
como acción afirmativa esencial para los pueblos originarios, que se les reconozca el derecho a su libre
determinación, buscando su máxima protección y permanencia.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido en diversos
precedentes que los tratados internacionales en la materia coinciden en reconocer la importancia y necesidad
de preservar la identidad cultural, territorios y formas de organización social de los pueblos indígenas; buscar
el establecimiento, entre las múltiples culturas del respeto a la diferencia y diversidad; garantizar el derecho a
las minorías para que participen en el desarrollo político, económico, público, social y cultural en el que se
desenvuelven, poniendo fin a toda clase de discriminación y opresión; así como crear conciencia de que los
pueblos indígenas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al goce y protección de los derechos humanos
y libertades.

Previo a modificar el marco legal que tradicionalmente ha regido la organización de las elecciones de
los municipios legalmente considerados como indígenas en Veracruz, se les debió consultar sobre la
conveniencia de suprimir la figura de los consejos municipales, a efecto de que expresaran plenamente si
la medida era adecuada para su natural convivencia, ello, para promover la igualdad de oportunidades de los
indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria y garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo
integral de sus pueblos y comunidades, por lo que resulta aplicable en ese sentido lo resuelto por este Pleno
en la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada.
Sustancia de la decisión,
Son esencialmente fundados los conceptos de invalidez, suplidos en su deficiencia, relacionados con
la omisión del Congreso de Veracruz de realizar consulta a los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas asentadas en esa entidad federativa, previo a la emisión del Decreto reclamado.
Lo anterior, en virtud de que este Pleno, en suplencia de la queja, considera que la adición del capítulo IV
BIS. De los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, artículos 17 Bis, 17 Ter y 17 Quater, incide
en la libre determinación y autonomía en la autoorganización y gobierno internos de los citados pueblos y
comunidades.
Ello, toda vez que esos preceptos contienen previsiones en relación con la elección de representantes
ante los ayuntamientos y autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno; la
dimensión de la paridad de género en sus procedimientos democráticos; así como la forma en que el
Organismo Público Local Electoral debe adoptar las medidas necesarias para la organización,
acompañamiento y apoyo a las comunidades, pueblos indígenas y afromexicanas, en coordinación con las
autoridades tradicionales, nacionales y locales, a través de la emisión de acuerdos al respecto.
45 Criterio sustentado en la jurisprudencia: “PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR

EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL”. Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Pleno, tesis P.L/2008, Tomo XXVII, junio de 2008, página 717, registro digital: 169437.
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En consecuencia, si dicha adición se realizó por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales, hasta el momento en que se emitió el
dictamen con proyecto del Decreto reclamado, sin que se hubiera acreditado que, como parte del
procedimiento legislativo, se realizó una consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de
manera previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe; en consecuencia, ello es violatorio de lo
previsto en los artículos 1 y 2 de la Constitución General de la República, así como 6 y 7 del Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Consulta a pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas.
En relación con la temática relativa al derecho fundamental de consulta de los pueblos y comunidades
indígenas, la cual debe hacerse extensiva a los pueblos y comunidades afromexicanas en términos del
apartado C, del artículo 2 de la Constitución General de la República, conforme con el Decreto de reforma
publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil diecinueve46, este Tribunal
Pleno, en la acción de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas presentada bajo la ponencia del
Ministro Juan Luís González Alcántara Carrancá, en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte,
estableció lo siguiente:

De los artículos 1°, párrafo primero y 2 de la Constitución General y 6 del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, ha concluido reiteradamente que los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanos tienen el derecho humano a ser consultados en forma previa, informada,
culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales, y de buena fe, con la
finalidad de llegar a un acuerdo, cuando las autoridades pretendan emitir una norma general o adoptar una
acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses de manera directa.


Las características de la consulta se desarrollan de la siguiente manera:

Debe ser previa. Debe realizarse durante las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo o
inversión o de la concesión extractiva y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de
la comunidad.
Debe ser culturalmente adecuada. El deber estatal de consultar a los pueblos indígenas debe
cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados
y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones. Lo anterior, exige que la
representación de los pueblos sea definida de conformidad con sus propias tradiciones.
La consulta informada. Los procesos de otorgamiento exigen la provisión plena de información
precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto a las comunidades consultadas, previo y durante la
consulta. Debe buscarse que tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y
de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto de forma voluntaria.
La consulta debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se debe garantizar, a
través de procedimientos claros de consulta, que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para
la consecución de dichos proyectos. La obligación del Estado es asegurar que todo proyecto en área indígena
o que afecte su hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y en consulta con los pueblos
interesados con vistas a obtener su consentimiento y eventual participación en los beneficios.

Las actividades que pueden afectar de manera eventual a los pueblos originarios pueden tener
diversos orígenes, uno de los cuales puede ser el trabajo en sede legislativa.

Conforme a los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, es necesario que los órganos legislativos de las
entidades federativas incluyan períodos de consulta indígena dentro de sus procesos legislativos. Por tanto,
las legislaturas locales tienen el deber de prever una fase adicional en el proceso legislativo con el objetivo de
garantizar el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas47.
46 Artículo 2…

…
C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la
composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en
los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.
47 Tales consideraciones han sido reiteradas en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019, la
acción de inconstitucionalidad 116/2019 y su acumulada 117/2019.
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En la acción de inconstitucionalidad 81/2018, presentada bajo la ponencia del Ministro Luis María
Aguilar Morales, resuelta en sesión de ocho de septiembre de dos mil veinte, este Tribunal Pleno determinó
que con la emisión del Decreto 778 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones
de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de
la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública, ambas del Estado de Guerrero, existe una violación
directa a los artículos 2° de la Constitución Federal y 6 del Convenio 169 de la OIT y, en consecuencia,
declaró su invalidez de manera total, bajo las siguientes consideraciones:
Las legislaturas locales tienen el deber de prever una fase adicional en el proceso de creación de las
leyes para consultar a los representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, cuando
se trate de medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.
En todo caso, es necesario que los procesos de participación a través de la consulta –previo a la
presentación de la iniciativa o una vez que ello ha sido realizado- permitan incidir en el contenido material de
la medida legislativa correspondiente48.
Siguiendo la metodología de la referida acción de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas, se
debe analizar si en el caso el legislador del Estado de Veracruz observó el mandato constitucional, esto es, si
el Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la
Ley Orgánica del Municipio Libre, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el veintiocho de julio pasado, es
susceptible de afectar directamente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos
de la entidad federativa, pues de esto depende la procedencia o improcedencia de la consulta a la cual habría
estado obligado el órgano legislativo local.
De ser así, en un segundo momento, será necesario analizar si el Poder Legislativo del Estado previó una
fase adicional en su proceso legislativo con el fin de consultar a los pueblos y comunidades originarios del
Estado.
Ahora bien, este Tribunal Pleno, en suplencia de la queja, advierte que en el Decreto por el que
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz
Ignacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre,
incluyó el capítulo IV BIS, titulado De los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en el que
establecieron los artículos 17 Bis, 17 Ter y 17 Quater, que son del tenor siguiente:

se
de
se
se

“CAPÍTULO IV BIS
De los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas
Artículo 17 Bis. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios
con población indígena, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas
tradicionales a sus representantes ante los Ayuntamientos, así como a las autoridades o
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la
participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad de acuerdo con el principio de
paridad de género, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, de manera gradual.
Artículo 17 Ter. En asuntos relacionados con los pueblos y comunidades afromexicanas,
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de Veracruz, se
garantizará su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 de la
Constitución Local, asegurando la paridad entre mujeres y hombres.
Artículo 17 Quater. El Organismo Público Local Electoral de Veracruz tomará las medidas
necesarias para la organización, acompañamiento y apoyo a las comunidades, pueblos indígenas y
afromexicanas, en coordinación con las autoridades tradicionales, nacionales y locales competentes
el reconocimiento y celebración de dichos ejercicios democráticos, para lo cual emitirá lineamientos
que garanticen la participación política de las y los habitantes de dichos pueblos y comunidades, en
un marco de progresividad, igualdad e interculturalidad”.
48 Las referidas consideraciones se reiteraron de manera reciente al resolver la acción de inconstitucionalidad 136/2020 en la que se declaró

la invalidez del Decreto número 460, por el que se adicionan los artículos 13 bis y 272 bis, a la Ley número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de junio de dos mil
veinte y en la acción de inconstitucionalidad 164/2020, en la que se declaró la invalidez total del Decreto 703, por el que se expide la Ley
Electoral del Estado de San Luis Potosí, ello al considerar que el Poder Legislativo local no realizó una consulta indígena realmente válida,
pues únicamente llevó a cabo una serie de foros generales y no vinculantes a partir de un procedimiento que no fue culturalmente adecuado y
que no tuteló los intereses de las comunidades indígenas.
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De lo transcrito se advierte que el contenido de dichos artículos incide en la libre determinación y
autonomía en la autoorganización y gobierno internos, de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas, al establecer los siguientes aspectos:

La elección de representantes ante los ayuntamientos, así como a las autoridades o representantes
para el ejercicio de sus formas de gobierno interno con pleno respeto a la paridad de género de manera
gradual.

La garantía de su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión, asegurando la paridad de
género, en asuntos relacionados con ellos.

La forma en que el Organismo Público Local Electoral debe adoptar las medidas necesarias para la
organización, acompañamiento y apoyo a las comunidades, pueblos indígenas y afromexicanas, en
coordinación con las autoridades tradicionales, nacionales y locales, en el caso, a través de lineamientos que
garanticen la participación política de los habitantes en un marco de progresividad, igualdad e
interculturalidad.
Asimismo, la normativa va más allá de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución General de la
República, como se puede advertir de los dispuesto en el artículo 17 Quater en el que se habilita al Organismo
Público Local Electoral de Veracruz para tomar las medidas que considere necesarias para la organización,
acompañamiento y apoyo a las comunidades, pueblos indígenas y afromexicanas, en coordinación con las
autoridades tradicionales, nacionales y locales competentes el reconocimiento y celebración de dichos
ejercicios democráticos.
Lo anterior, de manera directa a través de lineamientos emitidos por dicho órgano que, a su juicio,
garanticen la participación política de los habitantes de dichos pueblos y comunidades, en un marco de
progresividad, igualdad e interculturalidad
Así, los referidos cambios legislativos actualizan los criterios del Tribunal Pleno para hacer exigible la
consulta indígena, pues del análisis del procedimiento legislativo que dio origen al Decreto reclamado se
advierte que no se llevó a cabo consulta alguna a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
previo a la emisión del decreto impugnado, vedándoles la oportunidad de opinar sobre un tema que es
susceptible de impactar en su cosmovisión, lo que implica una forma de asimilación cultural.
La única motivación que se advierte por parte del Congreso de Veracruz en relación con la inclusión de
dichos preceptos legales, se encuentra en el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el que las
Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y procesos
Electorales del Congreso de Veracruz, al respecto manifestaron:
“…Con la reforma al Código Electoral se ofrecen también garantías para que los órganos
jurisdiccionales y administrativos guíen su actuación con enfoque de género e interculturalidad, tal y
como lo mandata la Constitución Federal, sobre todo en la reciente reforma de junio de 2019 que
establece en su artículo 2 el reconocimiento y garantía del derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la libre determinación.
De ahí que, estas dictaminadoras consideramos que, en concordancia con el mandato
constitucional, es fundamental incorporar un Capítulo IV Bis denominado ““De los Pueblos y
Comunidades Indígenas y Afromexicanas””, en el que se establece que los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas tienen derecho a elegir, de acuerdo con sus principios, normas,
procedimientos y prácticas tradicionales a sus representantes ante los Ayuntamientos, así como a las
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad de acuerdo con el
principio de paridad de género, de manera gradual.
Asimismo, este capítulo considera que el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz tomara las medidas necesarias para la organización, acompañamiento y apoyo a las
comunidades, pueblos indígenas y afromexicanas, en coordinación con las autoridades tradicionales,
para el reconocimiento y celebración de dichos ejercicios democráticos.
…”
Sin que se hiciera alguna mención en relación con que la adición fuera el resultado de una consulta previa,
culturalmente adecuada a través de los representantes o autoridades tradicionales, informada y de buena fe a
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ni que la misma hubiera formado parte del
procedimiento legislativo.
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Incluso, a nivel local, la Ley Número 879 de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en su artículo 12, establece que es el Congreso del Estado quien debe llevar a cabo la
consulta cuando esté de por medio la creación, reforma o derogación de leyes susceptibles de afectarles
directamente 49.
Por otra parte, tal y como se determinó al resolver las acciones de inconstitucionalidad 136/2020 y
164/2020, es un hecho notorio para esta potestad jurisdiccional que el once de marzo de dos mil veinte la
Organización Mundial de Salud declaró la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
como una emergencia de salud pública de interés internacional.
Igual hecho notorio es que el Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria celebrada el
diecinueve de marzo de dos mil veinte, acordó reconocer la epidemia en México como una enfermedad grave
de atención prioritaria y el veinticuatro de marzo posterior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
“ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación
y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.
El objeto de dicho acuerdo fue establecer las medidas preventivas que se debían implementar para la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) y resultaban obligatorias, entre otras, para las dependencias y entidades de los tres órdenes de
gobierno50.
En síntesis, las medidas tuvieron como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la
transmisión poblacional de virus, disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y, por ende,
el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables51.
49 “Artículo 12. Los pueblos y comunidades de indígenas deberán ser consultados, mediante procedimientos apropiados a los que se deberá

dar la debida publicidad y transparencia, a través de sus autoridades, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas propuestas.
Cuando la consulta a que se refiere el párrafo anterior trate sobre la creación, reforma o derogación de leyes, se llevará a cabo por el
Congreso del Estado y cuando se refiera a medidas administrativas las realizará el Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de
los Pueblos y Comunidades de Indígenas”.
50 “Artículo Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo.
Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas
a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo
de este artículo.
Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la “Jornada Nacional
de Sana Distancia”, que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2
(COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial
énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas,
con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves”.
51 Artículo Segundo. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán
poner en práctica son las siguientes:
a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos
de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de
permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del
presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad,
personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer,
diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico
que les genere supresión del sistema inmunológico;
b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la
Secretaría de Educación Pública;
c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o
desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán
instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la
mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos
humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios. En
el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la institución de
que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo
anterior.
En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios
para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros,
telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas,
servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.
Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales
de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado;
d) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de
100 personas;
e) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un
pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo)
y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras personas,
desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y
f) Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas que se harán del conocimiento de la
población en general, a través del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
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Así, al menos desde el diecinueve de marzo de dos mil veinte, nuestro país atraviesa oficialmente por una
pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), frente a la cual todas las
autoridades estatales se encuentran obligadas a cumplir con una serie de medidas adoptadas para garantizar
el derecho a la vida, la salud y la integridad de las personas, en particular, de aquellas en mayores
condiciones de vulnerabilidad.
En relación con esta condición, los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas han sido un
grupo estructural y sistemáticamente vulnerado en el goce y ejercicio de sus derechos humanos; por ello, la
implementación de las medidas antes descritas exige un enfoque diferencial y respetuoso de la diversidad
cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Las medidas de la emergencia sanitaria no pueden ser empleadas como una excusa para adoptar
decisiones, sin implementar un procedimiento de consulta en forma previa, informada, culturalmente
adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales y de buena fe.
Al respecto, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos formuló la recomendación número
1/2020, de diez de abril de dos mil veinte, en la que indica a los Estados miembros:
“57. Abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de
proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en
que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa,
libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento
social) dispuestos en el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales y nacionales
relevantes en la materia”.
Como puede advertirse, a efecto de no vulnerar el derecho a una consulta culturalmente adecuada y
proteger la vida, la salud y la integridad de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanos es recomendable abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o continuar con éstas, en
los casos en que deba darse participación activa a ese sector históricamente discriminado.
Al respecto, este Alto Tribunal observa que el Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave debió abstenerse de emitir disposiciones susceptibles de afectar directamente a los pueblos y
comunidades indígenas o afromexicanas de la entidad, si no implementó un procedimiento de consulta previa,
informada, culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales y de buena fe,
en el que se hubiera garantizado el derecho de protección a la salud y la propia vida de la población indígena
y afromexicana del Estado de Veracruz.
En consecuencia, toda vez que en el Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman
los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicada en la Gaceta Oficial del
Estado el veintiocho de julio pasado, se adiciona el capítulo IV BIS. De los Pueblos y Comunidades Indígenas
y Afromexicanas, artículos 17 Bis, 17 Ter y 17 Quater, mismos que inciden en la libre determinación y
autonomía en la autoorganización y gobierno internos, de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, sin haber realizado una consulta previa, culturalmente adecuada a través de los
representantes o autoridades tradicionales, informada y de buena fe, resulta violatorio de lo dispuesto en los
artículos 1 y 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6 y 7 del Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, lo
procedente es declarar la invalidez de dicho Decreto.
Razón por la cual, tal y como se precisó en el apartado de cuestión preliminar en el presente
considerando, al ser total el efecto invalidante, resulta innecesario ocuparse de los restantes conceptos de
invalidez relacionados con violaciones al procedimiento legislativo y temáticas de fondo en lo que respecta a
las impugnaciones particularizadas de diversos artículos del Decreto reclamado, como se advierte del
catálogo temático del estudio de fondo, establecido en el considerando quinto de la presente ejecutoria.
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SÉPTIMO. Efectos. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, y 4552, en relación
con el 73, de la Ley Reglamentaria de la materia, esta Suprema Corte considera que, al advertirse violaciones
en el procedimiento legislativo, debe declararse la inconstitucionalidad en su totalidad del Decreto número 580
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio
Libre, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el veintiocho de julio pasado.
En consecuencia, dado que este Decreto 580 reformó el Código Electoral de Veracruz y toda vez que se
trata de normas en materia electoral en la que debe regir como principio rector el de certeza, se determina la
reviviscencia de las normas existentes previas a las reformas realizadas mediante ese Decreto; es decir, el
próximo proceso electoral en el Estado de Veracruz deberá regirse por las normas que estaban vigentes
previo al Decreto invalidado53. Aclarándose que, conforme a lo dispuesto por el artículo 105, fracción II,
penúltimo párrafo de la Constitución Federal54, la legislación anterior que cobrará de nuevo vigor no puede ser
reformada durante el proceso electoral, salvo que se trate de modificaciones no fundamentales.
Extensión de efectos.
En observancia al principio de certeza que debe regir en la materia electoral y toda vez que ha quedado
insubsistente el Decreto 580 que reformó el Código Electoral de Veracruz, este Tribunal Pleno considera que
deben hacerse extensivo los efectos invalidantes al diverso Decreto 594, publicado el uno de octubre pasado
en la Gaceta Oficial de Veracruz.
En efecto, el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria, faculta a este Alto Tribunal, para que, en los
casos en que se declare la invalidez de una norma general, se extiendan sus efectos a todas aquellas cuya
validez dependa de la expulsada.
Este Pleno ha determinado que la ejecución de sus determinaciones derivadas de sentencias estimatorias
implica la posibilidad de fijar los elementos necesarios para su plena eficacia con respecto al sistema jurídico
constitucional del cual derivan. Por lo que cuenta con amplio margen de apreciación para equilibrar todos los
principios, competencias e institutos que pudieran verse afectados positiva o negativamente por causa de la
expulsión de la norma declarada inconstitucional, salvaguardando el precepto fundamental violado, evitando,
al mismo tiempo, generar una situación de mayor inconstitucionalidad o de mayor incertidumbre jurídica que la
ocasionada por las normas impugnadas, o invadir injustificadamente el ámbito decisorio establecido
constitucionalmente a favor de otros poderes públicos55.

52 “Artículo 41. Las sentencias deberán contener: […] IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los
órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su
plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse
a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada”.
“Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales
y disposiciones legales aplicables de esta materia”.
53 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 86/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI,
diciembre de 2007, página 778, de rubro y texto siguiente: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS FACULTADES DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS FRENTE A UN
SISTEMA NORMATIVO QUE HA REFORMADO A OTRO, INCLUYEN LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER LA REVIVISCENCIA DE LAS
NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A AQUELLAS DECLARADA INVÁLIDAS, ESPECIALMENTE EN MATERIA ELECTORAL. Si el
Máximo Tribunal del país declara la inconstitucionalidad de una determinada reforma en materia electoral y, como consecuencia de los
efectos generales de la sentencia se produce un vacío normativo que impida el inicio o la cabal continuación de las etapas que componen el
proceso electoral respectivo, las facultades que aquél tiene para determinar los efectos de su sentencia, incluyen la posibilidad de restablecer
la vigencia de las normas vigentes con anterioridad a las declaradas inválidas, de conformidad con el artículo 41, fracción IV, de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, que permite al Alto Tribunal fijar en sus sentencias “todos aquellos
elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda”, lo que, en último término, tiende a salvaguardar el principio de
certeza jurídica en materia electoral reconocido en el artículo 41, fracción III, primer párrafo, de la Norma Suprema, que consiste en que al
iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento y que
permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público.”
54 “Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos
siguientes: […]
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta
Constitución. […]
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral
en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
55 Criterio sustentado en la jurisprudencia del Tribunal Pleno P./J. 84/2007: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS
ESTIMATORIAS”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 777, registro
digital: 170879.

Miércoles 7 de julio de 2021

DIARIO OFICIAL

151

Asimismo, es criterio de este Pleno que para decretar esa invalidez es necesario verificar que las normas
respecto de las cuales se extiendan los efectos invalidantes regulen o se relacionen directamente con algún
aspecto previsto en las invalidadas, aun cuando no hayan sido impugnadas, pues el vínculo de dependencia
que existe entre ellas determina su contraposición con el orden constitucional que debe prevalecer56.
En el caso, las reformas contenidas en el referido Decreto 594, fueron emitidas tomando en consideración
el contexto de modificaciones establecidas en el Decreto 580 (que ha quedado insubsistente) para regir junto
con estas últimas el sistema electoral de la entidad federativa.
En ese sentido, en atención al principio de certeza jurídica, los efectos invalidantes del Decreto 580, que
propician la reviviscencia de las normas electorales vigentes con anterioridad a su emisión, deben hacerse
extensivos al diverso Decreto 594.
Finalmente, las declaratorias de inconstitucionalidad surtirán sus efectos a partir de la notificación de los
puntos resolutivos de la presente ejecutoria al Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, dando lugar a la reviviscencia de las normas del código electoral local, previas a la expedición del
referido decreto número 580, en la inteligencia de que la consulta respectiva y la legislación correspondiente
deberán realizarse y emitirse, a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral en el
Estado, cuya jornada electoral inicia la primera semana de enero de dos mil veintiuno.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y sus
acumuladas.
SEGUNDO. Se sobresee respecto de los artículos 16, párrafo cuarto y fracción I, 50, párrafo primero, 59,
párrafos primero, segundo y tercero, 101, fracción VII, 121, fracción XII, 125, párrafos primero, segundo y
fracción III, 126, fracciones I, II, de la V a la X, XIII, XV y XVI, 127, 128, párrafos primero y segundo, 129, 130,
131, 157, 170, fracciones I y II, incisos b) y c), 183, fracción II, 188, párrafo primero, 222, 242, fracción IV, 357,
párrafo primero, y 382 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, reformados y
adicionado mediante Decreto Número 580, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el
veintiocho de julio de dos mil veinte, así como de los artículos 19, párrafo quinto, incisos a) y b), y 66,
apartado A, incisos h) e i), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave, reformado y adicionado mediante el Decreto Número 576, publicado en la Gaceta Oficial de dicha
entidad federativa el veintidós de junio de dos mil veinte, de conformidad con el considerando cuarto de esta
decisión.
TERCERO. Se declara la invalidez del Decreto Número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman
los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial de dicha
entidad federativa el veintiocho de julio de dos mil veinte y, por extensión, la del Decreto Número 594 que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz, publicado
en dicho medio de difusión oficial el primero de octubre de dos mil veinte, en atención a los considerandos
sexto y séptimo de esta determinación.
CUARTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos
puntos resolutivos al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dando lugar a la reviviscencia
de las normas del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, previas a la expedición
del referido Decreto Número 580, en la inteligencia de que la consulta respectiva y la legislación
correspondiente deberá realizarse y emitirse, a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión del
proceso electoral en el Estado, tal como se precisa en el considerando séptimo de esta ejecutoria.
QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio y, en su oportunidad, archívese el expediente.
56 Criterio sustentado en la jurisprudencia del Tribunal Pleno P./J. 32/2006: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS
EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS,
SEAN DEPENDIENTES DE AQUELLA”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006,
página 1169, registro digital: 176056.
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Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez
Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña
Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Franco González Salas,
respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y quinto relativos, respectivamente, a la
competencia, a la oportunidad, a la legitimación y al catálogo temático del estudio de fondo.
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez
Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá apartándose de algunas consideraciones, Esquivel Mossa, Aguilar
Morales en contra del sobreseimiento por falta de conceptos de invalidez, Pardo Rebolledo en contra del
sobreseimiento por falta de conceptos de invalidez y separándose del criterio de cambio normativo, Piña
Hernández en contra del sobreseimiento por falta de conceptos de invalidez y por la invalidez adicional del
artículo 50, párrafo primero, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ríos
Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Franco González Salas, respecto del
considerando cuarto, relativo a la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad, consistente en
sobreseer de oficio respecto de los artículos 16, párrafo cuarto y fracción I, 50, párrafo primero, 59, párrafos
primero, segundo y tercero, 101, fracción VII, 121, fracción XII, 125, párrafos primero, segundo y fracción III,
126, fracciones I, II, de la V a la X, XIII, XV y XVI, 127, 128, párrafos primero y segundo, 129, 130, 131, 157,
170, fracciones I y II, incisos b) y c), 183, fracción II, 188, párrafo primero, 222, 242, fracción IV, 357, párrafo
primero, y 382 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, reformados y
adicionado mediante el Decreto Número 580, publicado en la gaceta oficial de dicha entidad federativa el
veintiocho de julio de dos mil veinte, así como de los artículos 19, párrafo quinto, incisos a) y b), y 66,
apartado A, incisos h) e i), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave, adicionados mediante el Decreto Número 576, publicado en la gaceta oficial de dicha entidad
federativa el veintidós de junio de dos mil veinte.
En relación con el punto resolutivo tercero:
Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz
Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez
Potisek y Presidente en funciones Franco González Salas con reserva de criterio, respecto del considerando
sexto, relativo al análisis de las temáticas de fondo, denominado “Violaciones al proceso legislativo por
omisión de consultar previamente a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas”, consistente en
declarar la invalidez del Decreto Número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman los
artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la gaceta oficial de dicha
entidad federativa el veintiocho de julio de dos mil veinte. Los señores Ministros Pardo Rebolledo y Pérez
Dayán votaron en contra. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente.
Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz
Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas con reserva de criterio, Aguilar
Morales, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea,
respecto del considerando séptimo, relativo a los efectos, consistente en: 3) declarar la invalidez, por
extensión, del Decreto Número 594 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, publicado en dicho medio de difusión oficial el primero de octubre de
dos mil veinte. El señor Ministro Pardo Rebolledo votó en contra.
En relación con el punto resolutivo cuarto:
Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz
Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas con reserva de criterio, Aguilar
Morales, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea,
respecto del considerando séptimo, relativo a los efectos, consistente en: 1) determinar la reviviscencia de las
normas previas a las modificadas mediante el decreto invalidado para el próximo proceso electoral en el
Estado de Veracruz, aclarándose que la legislación anterior que cobrará de nuevo vigor no puede ser
reformada durante el proceso electoral, salvo que se trate de modificaciones no fundamentales, en la
inteligencia de que la consulta respectiva y la legislación correspondiente deberá realizarse y emitirse a más
tardar dentro de un año siguiente a la conclusión del proceso electoral cuya jornada habrá de verificarse el
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primer domingo de junio del dos mil veintiuno y 2) determinar que las declaraciones de invalidez decretadas
surtan sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El señor Ministro Pardo Rebolledo votó en contra.
En relación con el punto resolutivo quinto:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez
Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo
Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
El señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no asistió a la sesión de primero de diciembre
de dos mil veinte por desempeñar una comisión oficial.
El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el asunto se resolvió en los términos
precisados. Doy fe.
Firman el señor Ministro Presidente y la señora Ministra Ponente con el Secretario General de Acuerdos
que autoriza y da fe.
Presidente, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Firmado electrónicamente.- Ponente,
Ministra Yasmín Esquivel Mossa.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Rafael
Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de treinta y siete fojas útiles, concuerda

fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de la sentencia emitida en la acción de
inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020, promovidas por el
Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional,
el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Político Local Unidad Ciudadana del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal en su sesión del tres de diciembre de dos mil
veinte. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de
México, a once de mayo de dos mil veintiuno.- Rúbrica.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
AVISO de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Guillermo
Torres Hernández.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura
Federal.- Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial.
AVISO
PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DEL
JUEZ DE DISTRITO GUILLERMO TORRES HERNÁNDEZ
Con fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del
Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias
para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el virus
COVID-19, se informa al público en general que, por acuerdo del quince de junio de dos mil veintiuno, dio
inicio el procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Guillermo
Torres Hernández. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados a
partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el referido inicio de
procedimiento, cualquier persona pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las
OBSERVACIONES U OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; escrito
que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo electrónico
secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.- Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Licenciada Rosalinda
Vélez Juárez.- Rúbrica.
(R.- 508267)

154

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

AVISO de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Silvino
Arturo López Hernández.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura
Federal.- Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial.
AVISO
PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DEL
JUEZ DE DISTRITO SILVINO ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Con fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del
Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias
para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el virus
COVID-19, se informa al público en general que, por acuerdo del quince de junio de dos mil veintiuno, dio
inicio el procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Silvino Arturo
López Hernández. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados a
partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el referido inicio de
procedimiento, cualquier persona pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las
OBSERVACIONES U OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; escrito
que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo electrónico
secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.- Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Licenciada Rosalinda
Vélez Juárez.- Rúbrica.
(R.- 508270)

AVISO de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Javier
Antonio Mena Quintana.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura
Federal.- Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial.
AVISO
PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DEL
JUEZ DE DISTRITO JAVIER ANTONIO MENA QUINTANA
Con fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del
Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias
para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el virus
COVID-19, se informa al público en general que, por acuerdo del quince de junio de dos mil veintiuno, dio
inicio el procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Javier
Antonio Mena Quintana. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles,
contados a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el referido
inicio de procedimiento, cualquier persona pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las
OBSERVACIONES U OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; escrito
que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo electrónico
secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.- Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Licenciada Rosalinda
Vélez Juárez.- Rúbrica.
(R.- 508271)
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AVISO de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Eligio
Valdenegro Gamboa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura
Federal.- Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial.
AVISO
PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DEL
JUEZ DE DISTRITO ELIGIO VALDENEGRO GAMBOA
Con fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del
Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias
para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el virus
COVID-19, se informa al público en general que, por acuerdo del quince de junio de dos mil veintiuno, dio
inicio el procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Eligio
Valdenegro Gamboa. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados a
partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el referido inicio de
procedimiento, cualquier persona pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las
OBSERVACIONES U OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; escrito
que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo electrónico
secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.- Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Licenciada Rosalinda
Vélez Juárez.- Rúbrica.
(R.- 508273)

AVISO de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de Distrito Elizabeth
Franco Cervantes.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura
Federal.- Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial.
AVISO
PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DEL
JUEZA DE DISTRITO ELIZABETH FRANCO CERVANTES
Con fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del
Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias
para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el virus
COVID-19, se informa al público en general que, por acuerdo del quince de junio de dos mil veintiuno, dio
inicio el procedimiento de ratificación en el cargo de juzgadora federal de la jueza de Distrito Elizabeth
Franco Cervantes. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados a
partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el referido inicio de
procedimiento, cualquier persona pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las
OBSERVACIONES U OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; escrito
que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo electrónico
secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.- Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Licenciada Rosalinda
Vélez Juárez.- Rúbrica.
(R.- 508274)
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AVISO de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito David César
Aranda González.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura
Federal.- Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial.
AVISO
PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DEL
JUEZ DE DISTRITO DAVID CÉSAR ARANDA GONZÁLEZ
Con fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del
Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias
para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el virus
COVID-19, se informa al público en general que, por acuerdo del quince de junio de dos mil veintiuno, dio
inicio el procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito David César
Aranda González. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles, contados a
partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el referido inicio de
procedimiento, cualquier persona pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las
OBSERVACIONES U OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; escrito
que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo electrónico
secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.- Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Licenciada Rosalinda
Vélez Juárez.- Rúbrica.
(R.- 508276)

AVISO de inicio de procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Carlos
Fernando Gallegos Santelices.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura
Federal.- Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial.
AVISO
PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DEL
JUEZ DE DISTRITO CARLOS FERNANDO GALLEGOS SANTELICES
Con fundamento en los artículos 47, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales y 24 del
Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias
para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el virus
COVID-19, se informa al público en general que, por acuerdo del quince de junio de dos mil veintiuno, dio
inicio el procedimiento de ratificación en el cargo de juzgador federal del juez de Distrito Carlos
Fernando Gallegos Santelices. Lo anterior, para que dentro del improrrogable plazo de 30 días hábiles,
contados a partir del siguiente al día en que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el referido
inicio de procedimiento, cualquier persona pueda formular por escrito firmado, de manera respetuosa, las
OBSERVACIONES U OBJECIONES que estime pertinentes en relación con dicho procedimiento; escrito
que se deberá dirigir a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial al correo electrónico
secarrerajudicial@correo.cjf.gob.mx.
Atentamente
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.- Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Licenciada Rosalinda
Vélez Juárez.- Rúbrica.
(R.- 508278)
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BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- “2021: Año de la Independencia”.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA
EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco
de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de
cambio obtenido el día de hoy fue de $19.9658 M.N. (diecinueve pesos con nueve mil seiscientos cincuenta y
ocho diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.
La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización
que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se
haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones
de crédito del país.
Atentamente,
Ciudad de México, a 6 de julio de 2021.- BANCO DE MÉXICO: Gerente de Instrumentación de
Operaciones, Lic. Pilar María Figueredo Díaz.- Rúbrica.- Gerente de Análisis de Mercados Nacionales,
Lic. Dafne Ramos Ruiz.- Rúbrica.

TASAS de interés interbancarias de equilibrio.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- “2021: Año de la Independencia”.
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco
de México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su
Circular 3/2012, informa que las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio en moneda nacional (TIIE)
a plazos de 28 y 91 días obtenidas el día de hoy, fueron de 4.5245 y 4.5855 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las siguientes
instituciones de banca múltiple: HSBC México S.A., Banco Nacional de México S.A., Banco Inbursa S.A.,
Banca Mifel S.A., Banco Invex S.A., Banco Azteca S.A. y ScotiaBank Inverlat S.A.
Ciudad de México, a 6 de julio de 2021.- BANCO DE MÉXICO: Gerente de Instrumentación de
Operaciones, Lic. Pilar María Figueredo Díaz.- Rúbrica.- Gerente de Análisis de Mercados Nacionales,
Lic. Dafne Ramos Ruiz.- Rúbrica.

TASA de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- “2021: Año de la Independencia”.
TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE FONDEO A UN DÍA HÁBIL BANCARIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco
de México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su
Circular 3/2012, informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo a un día hábil
bancario en moneda nacional determinada el día de hoy, fue de 4.24 por ciento.
Ciudad de México, a 5 de julio de 2021.- BANCO DE MÉXICO: Gerente de Instrumentación de
Operaciones, Lic. Pilar María Figueredo Díaz.- Rúbrica.- Gerente de Análisis de Mercados Nacionales,
Lic. Dafne Ramos Ruiz.- Rúbrica.
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EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de junio de 2021.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- “2021: Año de la Independencia”.
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de Junio de 2021
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México, así como Único del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México y
de conformidad con lo señalado en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, da a conocer para
efectos fiscales la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada
en los mercados internacionales.
Las monedas de los países que se listan corresponden: i) a los principales socios comerciales de México,
tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)1*, ii) a las divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la
encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS)2** y iii) a las divisas solicitadas a este
Instituto Central para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
País (1)

Moneda

Equivalencia de la
moneda extranjera

jun-2021

en dólares de los
E.E.U.U.A

Arabia Saudita

Riyal

0.26660

Argelia

Dinar

0.00740

Argentina

Peso

0.01040

Australia

Dólar

0.75065

Bahamas

Dólar

1.00000

Barbados

Dólar

0.50000

Belice

Dólar

0.50000

Bermuda

Dólar

1.00000

Bolivia

Boliviano

0.14530

Brasil

Real

0.19930

Canadá

Dólar

0.80720

Chile

Peso

0.00137

China

Yuan Continental 4/

0.15487

China*

Yuan Extracontinental 5/

0.15480

Colombia

Peso 2/

0.26740

Corea del Sur

Won 2/

0.88790

Costa Rica

Colón

0.00161

Cuba

Peso

0.04170

Dinamarca

Corona

0.15944

Ecuador

Dólar

1.00000

Egipto

Libra

0.06380

El Salvador

Colón

0.11430

Emiratos Árabes Unidos

Dirham

0.27230

Estados Unidos de América

Dólar

1.00000

1* Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos

cinco años.

2** De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos

Internacionales (BIS).
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Federación Rusa

Rublo

0.01369

Fidji

Dólar

0.48360

Filipinas

Peso

0.02049

Gran Bretaña

Libra Esterlina

1.38155

Guatemala

Quetzal

0.12860

Guyana

Dólar

0.00479

Honduras

Lempira

0.04170

Hong Kong

Dólar

0.12877

Hungría

Florín

0.00338

India

Rupia

0.01345

Indonesia

Rupia 2/

0.06896

Irak

Dinar

0.00069

Israel

Shekel

0.30681

Jamaica

Dólar

0.00670

Japón

Yen

0.00901

Kenia

Chelín

0.00930

Kuwait

Dinar

3.32070

Malasia

Ringgit

0.24100

Marruecos

Dirham

0.11200

Nicaragua

Córdoba

0.02840

Nigeria

Naira

0.00243

Noruega

Corona

0.11620

Nueva Zelanda

Dólar

0.69875

Panamá

Balboa

1.00000

Paraguay

Guaraní 2/

0.14810

Perú

Nuevo Sol

0.25897

Polonia

Zloty

0.26260

Puerto Rico

Dólar

1.00000

Rep. Checa

Corona

0.04649

Rep. De Sudáfrica

Rand

0.07001

Rep. Dominicana

Peso

0.01750

Rumania

Leu

0.24060

Singapur

Dólar

0.74380

Suecia

Corona

0.11692

Suiza

Franco

1.08170

Tailandia

Baht

0.03119

Taiwan

Nuevo Dólar

0.03588

Trinidad y Tobago

Dólar

0.14740

Turquía

Lira

0.11507
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Ucrania

Hryvnia

0.03670

Unión Monetaria Europea

Euro 3/

1.18560

Uruguay

Peso

0.02300

Venezuela

Bolívar Soberano

0.00000

Vietnam

Dong 2/

0.04344

Derecho Especial de Giro

DEG

1.42642

1\El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se
listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2\El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3\Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Portugal y Países Bajos.
4\A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el
tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
*Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental
Ciudad de México, a 30 de Junio de 2021.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Instrumentación de
Operaciones, Lic. Pilar María Figueredo Díaz.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales,
Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ACUERDO SS/11/2021 por el que se da a conocer el horario de guardias en las Oficialías de Partes del Tribunal
para el primer periodo vacacional del año 2021.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Federal de
Justicia Administrativa.- Pleno General de la Sala Superior.
ACUERDO SS/11/2021
HORARIO DE GUARDIAS EN LAS OFICIALÍAS DE PARTES DEL TRIBUNAL PARA EL PRIMER PERIODO
VACACIONAL DEL AÑO 2021.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, fracciones IX y XII, y 65, tercer párrafo, de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para efectos de las guardias del primer periodo
vacacional de este Tribunal, establecido en el Acuerdo SS/3/2021, se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se determina que en los días 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de julio, todos de
2021, correspondientes al primer periodo vacacional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las horas
hábiles en las que se recibirán promociones en las Oficialías de Partes de las Salas del Tribunal, serán de las
9:00 a las 15:00 horas.
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la página web del
Tribunal.
Así lo acordó el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con
aprobación unánime de los Magistrados presentes en sesión de primero de julio de dos mil veintiuno.- Firman
el Magistrado Rafael Anzures Uribe, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la
Licenciada Ana María Reyna Ángel, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.- Rúbricas.
(R.- 508497)
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SECCION DE AVISOS

AVISOS JUDICIALES

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California
EDICTO
En los autos del juicio de amparo directo número 27/2021, promovido por Rosalba González Arredondo
también conocida como Rosalba González A., contra la sentencia de trece de noviembre de dos mil veinte,
emitida por los magistrados integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Baja California, con sede en esta ciudad, dentro del toca civil 305/2020, por auto de fecha veinte de mayo de
dos mil veintiuno, el magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, ordenó
se emplazara por medio de EDICTOS al tercero interesado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Aceitera, Jabonera, Grasas Hidrogenadoras, Compra, Granos, Oleaginosas, Despepitadoras, Compresoras
de Algodón, Insecticidas Fertilizantes, Similares, Derivados y Conexos de la República Mexicana, CTM,
Sección 43; para que dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última
publicación, comparezcan ante este Tribunal Colegiado, en defensa de sus intereses si así lo estiman
conveniente, haciendo de su conocimiento que queda a su disposición en la Secretaría de este tribunal, copia
simple de la demanda de garantías. Los presentes edictos deberán publicarse por tres veces, de siete en siete
días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación de la
República, se expide lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso c), de la
Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de
Amparo.
Mexicali, Baja California, 20 de mayo del 2021.
El Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito
Juan Ramón Quiñonez Salcido.
Rúbrica.

(R.- 507286)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México
EDICTO
En el juicio de amparo 60/2021, promovido por Eleodoro Vargas Garduño, por propio derecho,
contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México y otras; se emitió un acuerdo para hacer saber a la tercera interesada Juana Abrajan Casimira,
que dentro de los treinta días siguientes deberá comparecer debidamente identificada en las instalaciones que
ocupa este juzgado, sito en Avenida Doctor Nicolás San Juan, Número 104, cuarto piso, Colonia Ex rancho
Cuauhtémoc, código postal 50010, para ser debidamente emplazada al juicio de referencia.
Atentamente.
Toluca, Estado de México; 23 de junio de 2021.
Por acuerdo de la Jueza, firma la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia
de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca.
Licenciada Georgina Isabel Lagunes Leano.
Rúbrica.
(R.- 507544)
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Estados Unidos Mexicanos
Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito
Hermosillo, Sonora
EDICTO:
En el amparo directo 164/2020, promovido por Agustín Gutiérrez Valenzuela, contra sentencia de diez de
marzo de dos mil veinte, engrosada al once siguiente, dictada Primer Tribunal Colegiado Regional del
Segundo Circuito del Estado de Sonora, en toca 82/2019, se ordena notificar tercero interesado Juan Ignacio
Gutiérrez Valenzuela, haciéndosele saber tiene treinta días hábiles contados a partir última publicación
edictos, comparezca este tribunal a defender derechos y señale domicilio en esta ciudad donde oír y recibir
notificaciones, apercibido de no hacerlo, posteriores se harán por lista.
Hermosillo, Sonora, a 07 de mayo de 2021
Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito
Licenciado Juan Abel Monreal Toríz
Rúbrica.
(R.- 507832)
Estados Unidos Mexicanos
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito
EDICTO:
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO
CIRCUITO.- Amparo Directo Penal 51/2021, promovido por Margarito Mateo Lira Duarte, se ordena emplazar
a Omar Alonso Padilla Soto, Mario Alejandro Padilla Soto y Esmeralda Olivia Padilla Soto, en su carácter de
terceros interesados, haciéndoseles saber que cuenta con TREINTA DÍAS contados a partir de la última
publicación de edictos, para que comparezcan al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Quinto Circuito, que por razón de turno le correspondió, a defender sus derechos y señalen
domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones de derecho se les harán por medio de lista que se fije en estrados de este Tribunal Colegiado,
lo anterior toda vez que el quejoso promovió demanda de amparo reclamando la sentencia dictada el
veinticinco de junio del dos mil diecinueve, por la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Sonora, derivado del toca penal 214/2018, relativo al expediente 142/2006, instruido en contra de
Margarito Mateo Lira Duarte, por los delitos que fue condenado, cometidos en perjuicio de Omar Alonso
Padilla Soto y otros.
Hermosillo, Sonora, a 20 de mayo de 2021.
Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
Licenciado Eduardo López Rivera.
Rúbrica.
(R.- 507548)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Tlaxcala
“2021, Año de la Independencia”
EDICTO
En los autos del juicio de amparo 752/2020-l, promovido por Rogelio Larios Trujillo, contra actos del Juez
Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otras autoridades; se ordenó emplazar por edictos a la tercera
interesada “Gas la Y Griega, Sociedad Anónima de Capital Variable”; y se le concede un término de treinta
días contados a partir de la última publicación para que comparezca a juicio a hacer valer sus derechos y
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que de no hacerlo, las ulteriores
notificaciones aún las de carácter personal, se practicarán por medio de lista.
Atentamente
Apizaco, Tlaxcala, 31 de mayo de 2021.
El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala.
Lic. Roberto César Morales Corona.
Rúbrica.
(R.- 507562)
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Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo
en el Estado de Jalisco
EDICTO
Tercero interesado: Nutri Care Consulting, Sociedad Civil o en su nueva denominación Aliados
Estratégicos en Salud y Nutrición, Sociedad Civil.
En el juicio de amparo 44/2020, promovido por Lalis Elisa Osuna Sánchez, contra actos de la Quinta Junta
Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, de quien reclama la resolución del
incidente de nulidad de actuaciones de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio
laboral 1225/2010. Por tanto, se ordena emplazar por edictos a Nutri Care Consulting, Sociedad Civil o en su
nueva denominación Aliados Estratégicos en Salud y Nutrición, Sociedad Civil a efecto de presentarse dentro
de los próximos treinta días ante esta autoridad, emplazamiento bajo los términos del artículo 27, fracción III,
inciso c) de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se comunica fecha para
audiencia constitucional las ocho horas con cuatro minutos del diez de junio de dos mil veintiuno, a la cual
podrá comparecer a defender sus derechos, para lo cual queda a su disposición copia simple de la demanda
de garantías en la secretaría de este Juzgado de Distrito. Publíquese tres veces de siete en siete días en el
Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República y en los
estrados de este Juzgado.
Zapopan, Jalisco, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.
La Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materias
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
Licenciada Hilda Jhanet Pérez González.
Rúbrica.

(R.- 507568)

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo
en el Estado de Jalisco
8
EDICTO
En el juicio de amparo indirecto 224/2020, promovido por Soledad Dávalos Morales contra actos del Juez
Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con fundamento en el artículo 27,
fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, emplácese al tercero interesado Gaspar Daniel Arteaga Vázquez,
quien deberá presentarse dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al de la última
publicación, a hacer valer sus derechos en el presente juicio de amparo, apercibidos que de no hacerlo,
se seguirá el procedimiento, haciéndoles las subsecuentes notificaciones por lista, en términos de los artículos
26, fracción III, y 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Quedan a su disposición en la secretaría de este
juzgado, las copias de la demanda.
Atentamente
Zapopan, Jalisco, 29 de abril de 2021
La Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
Lorena Guadalupe Frías Oviedo.
Rúbrica.
(R.- 507569)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado
Xalapa-Equez., Veracruz
EDICTO
Transporte San Fernando, Autotransportes JR y Empresa San Fernando Sociedad Anónima de Capital
Variable, les hago saber que en este órgano jurisdiccional, se encuentra radicado el juicio de amparo
515/2020, promovido por José Trinidad Primero Ortega, en el que se les reconoció el carácter de terceros
interesados y, como se desconoce su domicilio actual, por auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se
ordenó emplazarlo por edictos que deberán de publicarse por tres veces de siete en siete días, en el Diario
Oficial de la Federación y en el periódico Excélsior, así como los estrados de este Juzgado, haciéndoles saber
que está a su disposición en la Secretaría de este Juzgado la copia de la demanda de amparo; que tienen
expedito su derecho para comparecer a este órgano jurisdiccional a deducir sus derechos, dentro de un
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término de treinta días hábiles, contado a partir del siguiente al de la última publicación; si pasado este
término, no comparecen por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlos, se seguirá el juicio,
practicándoles las siguientes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que
se fija en los estrados de este juzgado; de igual forma, se hace de su conocimiento que el acto reclamado es
la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, dictada en el expediente laboral 560/V/2001-VI,
del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Xalapa,
Veracruz, y que para la celebración de la audiencia constitucional se encuentran señaladas las diez horas con
veinte minutos del veintiocho de junio de dos mil veintiuno.
Atentamente
Xalapa, Veracruz, 21 de mayo de 2021
El Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz
Lic. Julio César López Céspedes
Rúbrica.
(R.- 507295)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito en Villahermosa, Tabasco
EDICTO
En el juicio de amparo 127/2020, promovido por Leonardo Guadalupe Alcudia Fuentes, se ordenó
emplazar por edictos a la parte tercero interesada Manuel Juárez Fernández, a fin de que comparezca a
ejercer su derecho como son el de amparo adhesivo o alegatos en el juicio de referencia precisados en los
artículos 181 y 182 de la Ley de Amparo. En la demanda relativa se señaló como acto reclamado la sentencia
de doce de junio de dos mil veinte, dictada en el toca penal 67//2018-III, se señaló como autoridad
responsable a la 3ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, así como violación a
los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales. Queda a su disposición copia de la demanda. Asimismo,
se requiere a la parte tercero interesada para que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir citas y
notificaciones, apercibida que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se
le efectuarán por medio de lista, lo anterior con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la referida Ley
de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes que el Pleno de este Tribunal está integrado por los
Magistrados Jesús Alberto Ávila Garavito (presidente) y Margarita Nahuatt Javier, y el secretario en funciones
de magistrado Ulises Oliveros Mendoza, para los efectos legales a que haya lugar.
La Secretaria del Tribunal
Karina Melendres Montes.
Rúbrica.
(R.- 507867)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito en Villahermosa, Tabasco
EDICTO
En el juicio de amparo 101/2020, promovido por Juan Antonio Zapata de la Cruz, se ordenó emplazar por
edictos a la parte tercero interesada Josefa García León y Yaritma Itzayana González Castillo, a fin de que
comparezca a ejercer su derecho como son el de amparo adhesivo o alegatos en el juicio de referencia
precisados en los artículos 181 y 182 de la Ley de Amparo. En la demanda relativa se señaló como acto
reclamado la sentencia de catorce de julio de dos mil veinte, dictada en el toca de oralidad 21/2018-III-J, se
señaló como autoridad responsable a la 3ª Sala Penal de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Tabasco, así como violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Queda a su disposición copia de la
demanda. Asimismo, se requiere a la parte tercero interesada para que señale domicilio en esta ciudad para
oír y recibir citas y notificaciones, apercibida que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal se le efectuarán por medio de lista, lo anterior con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso
c) de la referida Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes que el Pleno de este Tribunal está
integrado por los Magistrados Jesús Alberto Ávila Garavito (presidente) y Margarita Nahuatt Javier, y el
secretario en funciones de magistrado Ulises Oliveros Mendoza, para los efectos legales a que haya lugar.
La Secretaria del Tribunal
Karina Melendres Montes.
Rúbrica.
(R.- 507872)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito
Guanajuato
EDICTO
Tercero Interesado:
Jorge Luis de Jesús Galván Lara.
Por este conducto, se ordena emplazar al tercero interesado señalado al rubro, dentro del juicio de amparo
directo 127/2020 del índice de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito,
promovido por Juan Carlos López Delgado, representante legal de la empresa Manufacturera de Calzado
Caribean, sociedad anónima de capital variable, contra actos de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado de Guanajuato, consistentes en la sentencia dictada el diecisiete de julio de dos mil
veinte, en el toca 29/2020-AU. Preceptos constitucionales cuya violación se reclama: 16, 17 y 20. Se hace
saber al tercero interesado que debe presentarse ante este Tribunal Colegiado, dentro del plazo de treinta
días hábiles contados a partir de la última publicación del presente edicto, a defender sus derechos, en virtud
de que se ordenó emplazarlos por medio de edictos en el amparo de referencia, apercibido que de no
comparecer, se continuará el juicio sin su presencia, haciéndose las ulteriores notificaciones en las listas que
se fijan en los estrados de este tribunal. Finalmente, publíquese por tres veces, de siete en siete días hábiles,
en el Diario Oficial de la Federación.
“2021, Año de La Independencia”
Guanajuato, Gto., 07 de junio de 2021
El Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito.
César Iván Muñoz Robles.
Rúbrica.
(R.- 507873)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México
Naucalpan de Juárez
EDICTO
Al margen un sello con el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la
Federación, Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de
Juárez. A ocho de junio de dos mil veintiuno. En el juicio de amparo 695/2018-II-A, promovido por Maximina
Sotelo López, se ordenó emplazar a la tercera interesada María de los Ángeles Morones González, para que
si a su interés conviene, comparezca a ejercer los derechos que le corresponda en el juicio de amparo citado,
en el que se señaló como acto reclamado la falta de notificación del crédito fiscal determinado mediante oficio
TesoMpal/CF/813/2012, y como consecuencia lo ordenado y actuado del procedimiento administrativo de
ejecución TM/PAE/813/2012, seguido en su contra; la emisión, así como todo lo actuado, del crédito fiscal
determinado mediante oficio Teso/Mpal/CF/813/2012, y su notificación, y como preceptos constitucionales
violados, los artículos 1, 14 y 16. Se les hace del conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra
fijada para las nueve horas con diez minutos del doce de julio de dos mil veintiuno, la cual se diferirá hasta en
tanto el expediente esté debidamente integrado. Teniendo 30 días hábiles para comparecer a partir de la
última publicación. Queda a su disposición copia de la demanda.
La Secretaria.
Miriam Camacho Díaz.
Rúbrica.
(R.- 507996)
Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco
Amparo 1842/2019-II
EDICTO
Emplazamiento a juicio de los terceros interesados Carlos Missael Silva Noriega y José de Jesús Leos
Gutirérrez.
Mediante auto dictado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, este Juzgado Séptimo de Distrito en
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, admitió la demanda de amparo promovida por MARÍA
DEL REFUGIO RAMÍREZ RAMÍREZ, la cual fue registrada con el número de juicio de amparo 1842/2019,
contra los actos reclamados del Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primera Instancia del Primer Partido
Judicial del Estado de Jalisco; y del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Guadalajara, Jalisco, consistentes en la inscripción de la cédula hipotecaria 239291 ordenada por el Juez
Décimo Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dentro del
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juicio 612/2011 y la omisión de emplazar a la parte quejosa al Juicio Civil Hipotecario 612/2011, así como
todas las actuaciones posteriores a la admisión de la demanda; asimismo, les reviste el carácter de terceros
interesados a Carlos Missael Silva Noriega y José de Jesús Leos Gutierrez, que por este medio se emplazan
al amparo, y se les hace saber la radicación del juicio y que pueden comparecer a éste Órgano de Control
Constitucional a defender sus derechos dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de
la última publicación del presente; queda en la Secretaría de este Juzgado a su disposición, copia simple de la
demanda de amparo y escrito aclaratorio.
Atentamente:
Zapopan, Jalisco, 10 de mayo de 2021.
El Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa,
Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
Rubén Elizalde Sánchez.
Rúbrica.
(R.- 507571)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México
EDICTOS
AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.- JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.
TERCERO INTERESADO.
ÓSCAR JIMÉNEZ MARTÍNEZ
En los autos del juicio de amparo número 199/2021-IV, promovido por Patricia Ramírez Morales y Flavio
Asunción López Murcio; por su propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México; en el que se señala como tercero interesado a ÓSCAR JIMÉNEZ
MARTÍNEZ y al desconocerse su domicilio actual, con fundamento en la fracción III, inciso b) del artículo 27
de la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento al juicio de mérito por edictos, los que se publicarán por
tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor
circulación en la Republica, y se hace de su conocimiento que en la Secretaría IV de trámite de amparo de
este juzgado, queda a su disposición copia simple de la demanda de amparo a efecto de que en un término
de treinta días contados a partir de la última publicación de tales edictos, ocurra al juzgado para hacer valer su
derecho.
Atentamente
Ciudad de México, a 11 de junio de 2021.
La Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México
Lic. Zenaida Díaz Flores.
Rúbrica.

(R.- 508067)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima
EDICTO
Por medio de este conducto, se emplaza a juicio a Salvador Velazco Velazco, a quien le reviste el
carácter de tercero interesado en el juicio de amparo directo 608/2020 del índice de este Tribunal Colegiado
del Trigésimo Segundo Circuito, en el Estado de Colima.
De igual forma, se le hace saber que en esta controversia J. Rosario Rojas González tiene el carácter de
quejoso, el acto reclamado es la sentencia dictada el 9 de octubre de 2020, por la Sala Mixta Civil, Familiar y
Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, en el toca de apelación 347/2020.
Dispone de treinta días a partir de la última publicación, para comparecer a este Tribunal Colegiado del
XXXII Circuito, con sede en Colima, Colima, a defender sus derechos en el amparo directo 608/2020.
Atentamente.
Colima, Colima, 18 de mayo de 2021.
Secretario de Acuerdos
Bricio Javier Lucatero Miranda
Rúbrica.
(R.- 508075)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México
EDICTO
En los autos del juicio de amparo número 484/2020-V, promovido por DAFNE MAYARI CASTILLO
VÍQUEZ, contra actos de del TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ADSCRITO A LA UNIDAD DE GESTION
NUMERO SIETE CON SEDE EN EL RECLUSORIO SUR, se ordenó emplazar por edictos a la tercero
interesada de iniciales A.R.S., victima indirecta en la carpeta judicial TE007/0010/2019, del índice del
TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ADSCRITO A LA UNIDAD DE GESTION NUMERO SIETE CON SEDE
EN EL RECLUSORIO SUR, el cual se publicará por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la
Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y se le concede un término de
treinta días contados a partir de la última publicación para que comparezca a juicio a hacer valer sus derechos
y señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo, las ulteriores
notificaciones aún las de carácter personal, se practicarán por medio de lista.
Atentamente.
Ciudad de México a quince de junio de dos mil veintiuno.
Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
Gilberto Alejandro Nolasco Martínez.
Rúbrica.
(R.- 508101)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil
en la Ciudad de México
EDICTOS.
JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
TERCERO INTERESADO.
HÉCTOR HUERTA GARCÍA.
En los autos del juicio de amparo 315/2020, promovido por Ricardo Sánchez de la Barquera Ramírez,
contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, admitida la demanda por auto de seis de agosto de dos mil veinte y con
fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se
ordena emplazar por este medio al tercero interesado HÉCTOR HUERTA GARCÍA, haciéndole de su
conocimiento que puede apersonarse a juicio dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente
al en que surta sus efectos la última publicación que se haga por edictos; con el apercibimiento que de no
hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por lista, conforme a lo
previsto en los artículos 30 fracción II y 28 párrafo tercero, de la Ley de Amparo; dejándose a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado copia simple de la demanda de garantías, para los efectos legales a que
haya lugar.
En la Ciudad de México a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.
La Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Lic. Paola María Olivia Juárez Martínez.
Rúbrica.

(R.- 508118)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México
Naucalpan de Juárez
EDICTO
SE EMPLAZA AL TERCERO INTERESADO ROSENDO CRUZ GARCÍA OLARTE.
SE COMUNICA AL TERCERO INTERESADO ROSENDO CRUZ GARCÍA OLARTE, QUE EN AUTO DE
TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 409/2020-VI
DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DECIMOTERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON
RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, PROMOVIDO POR DIEGO EDUARDO AGUIRRE MARTÍNEZ
Y URIEL GÓMEZ GONZÁLEZ, POR DERECHO PROPIO, CONTRA ACTOS DEL JUEZ DE CONTROL
ESPECIALIZADO EN CATEOS Y ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN LÍNEA Y OTRAS AUTORIDADES, SE
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ORDENÓ EMPLAZARLO PARA QUE COMPAREZCA AL JUICIO QUE SE TRATA EN DEFENSA DE SUS
INTERESES, PREVINIÉNDOLE QUE DE NO COMPARECER DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS
CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, LAS
SUBSECUENTES NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LE HARÁN POR MEDIO
DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE RECINTO JUDICIAL.
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN UN PERIÓDICO DE
CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL, POR TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS.
Atentamente:
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.
El Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México,
con residencia en Naucalpan de Juárez.
Lic. Eduardo Hernández Montiel.
Rúbrica.
(R.- 507615)
Estados Unidos Mexicanos
Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito
Hermosillo, Sonora
EDICTO:
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.Amparo directo 610/2020, promovido por José Ignacio Andrade Martínez, por conducto de su apoderado legal
Vidal Zapata Flores, se ordena notificar a la parte tercera interesada Minerales La Negra, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, haciéndole saber que cuenta con TREINTA DÍAS contados a
partir de la última publicación de edictos, para que comparezca a este tribunal colegiado a defender sus
derechos y señale domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, apercibida de que de no hacerlo
las posteriores se le harán por lista que se fije en los estrados, lo anterior ya que el quejoso promovió
demanda de amparo contra el laudo de catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente
155/2012, por la Junta Especial Número Cuarenta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede
en Cananea, Sonora.
Para ser publicado tres veces, de siete en siete días hábiles, mediando seis días hábiles entre cada
publicación, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico “El Imparcial” de Hermosillo, Sonora.
Hermosillo, Sonora, a 04 de junio de 2021
Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.
Betelgeuze Montes de Oca Rivera
Rúbrica.
(R.- 508165)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito
Campeche, Camp.
Av. Adolfo López Mateos # 408, Col. Bosques de Campeche,
C.P. 24030, San Francisco de Campeche, Campeche
EDICTO:
En el juicio de amparo directo 416/2021, promovido por Erasmo Adrián Coronel Saucedo, se emplaza a
juicio a José Alberto Colín Hernández, tercero interesado en el referido procedimiento judicial, en virtud de que
se desconoce su domicilio. Cuenta con el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la
última publicación del presente edicto para que concurra a este tribunal a hacer valer lo que a su interés
convenga. Se le apercibe que de incumplir esto último, las ulteriores notificaciones, aun las de carácter
personal se le harán por lista.
San Francisco de Campeche, Campeche, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.
El Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito
Lic. José De Los Ángeles Martín Balán
Rúbrica.
(R.- 508186)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal
en el Estado de Jalisco
EDICTO.
En el juicio de amparo 198/2020-I, promovido por Yolanda López Gutiérrez, contra actos del Juez Décimo
Primero de lo Criminal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y otras autoridades,
con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, en relación con el 315 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena emplazar
por edictos a los terceros interesados José Arturo Espinoza González y Cecilia Hernández Espinoza,
de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y el periódico “EXCELSIOR”, al ser uno de los de
mayor circulación de la República; queda a su disposición en este juzgado, copia simple de la demanda
de amparo; dígaseles que cuentan con un plazo de treinta días, contados a partir de la última publicación,
para que ocurran a este órgano Jurisdiccional a hacer valer sus derechos y que se señalaron las diez
horas con dos minutos del diecinueve de julio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo
la audiencia constitucional.
Zapopan, Jalisco a 11 de junio de 2021.
Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco.
Licenciado Benjamín de Loza Cruz.
Rúbrica.
(R.- 508342)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
EDICTO.
ALICIA MORALES VALDEZ.
En el juicio de amparo directo D.C. 530/2020, promovido por José Antonio González Tella,
contra el acto de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
consistente en la sentencia de diez de septiembre de dos mil veinte, dictada en los tocas 250/2014-7
y 250/2014-8, al ser señalada como tercera interesada y desconocer su domicilio, con fundamento en el
artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y 27,
fracción III, inciso b) de la ley de la materia, se otorga su emplazamiento al juicio de amparo, por medio de
edictos; los que se publicaran por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y
en alguno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana; se le hace saber a dicha
tercera interesada, que queda a su disposición copia de la demanda de amparo y que cuenta con un término
de 30 días hábiles contado a partir del día siguiente al de la última publicación para que ocurra ante este
órgano jurisdiccional a hacer valer sus derechos.
Ciudad de México, 28 de junio de 2021.
El Secretario de Acuerdos del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Daniel Abacuk Chávez Fernández.
Rúbrica.
(R.- 508358)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Consejo de la Judicatura Federal
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo
EDICTO
Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la Federación. Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de
Hidalgo. E D I C T O. Para emplazar a: J.P.H., al juicio de amparo número 653/2020-III y su acumulado
654/2020, promovido por Teodoro Linares Hernández y José Rodríguez Hernández, contra actos de la
Segunda Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Hidalgo, se ordenó emplazar por medio de edictos como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b) de la
Ley de Amparo, al tercero interesado de iniciales J.P.H.; por lo tanto, queda en la Secretaría del Juzgado
Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, copia de la demanda para que comparezca si a su interés
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conviene, y se le hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º,
deberá presentarse al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del término de treinta días
contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente edicto; asimismo,
se le requiere para que señale domicilio en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo; en caso de no hacerlo,
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije
en los estrados de este Juzgado de Distrito, y que si pasado ese término de treinta días no comparece
se seguirá el juicio de derechos 653/2020-III y su acumulado 654/2020.
Atentamente
Pachuca de Soto, Hidalgo, diez de mayo de dos mil veintiuno.
Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo.
Lic. Claudia Velázquez Martínez.
Rúbrica.
(R.- 507854)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
EDICTO.
ALICIA MORALES VALDEZ.
En el juicio de amparo directo D.C. 531/2020, promovido por Jesús Montoya Arreola, contra el acto
de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la
sentencia de diez de septiembre de dos mil veinte, dictada en los tocas 250/2014-7 y 250/2014-8,
al ser señalada como tercera interesada y desconocer su domicilio, con fundamento en el artículo 315 del
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y 27, fracción III,
inciso b) de la ley de la materia, se otorga su emplazamiento al juicio de amparo, por medio de edictos; los
que se publicaran por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de
los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana; se le hace saber a dicha tercera
interesada, que queda a su disposición copia de la demanda de amparo y que cuenta con un término de 30
días hábiles contado a partir del día siguiente al de la última publicación para que ocurra ante este órgano
jurisdiccional a hacer valer sus derechos.
Ciudad de México, 28 de junio de 2021.
El Secretario de Acuerdos del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Daniel Abacuk Chávez Fernández
Rúbrica.
(R.- 508360)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito
Guanajuato
EDICTO
Tercero Interesado
Crescencio Carranco Domínguez.
Por este conducto, se ordena emplazar al tercero interesado Crescencio Carranco Domínguez, dentro del
juicio de amparo directo 11/2021, promovido por Christina Santiago Ojeda González, contra actos de la Quinta
Sala Penal Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en cuya demanda de amparo se señala:
IV. Acto reclamado: la sentencia de 14 de noviembre de 2019, dictada en el toca 26/2018.
VI. Preceptos constitucionales cuya violación se reclama: 1, 14, 16, 17, 20 y 21.
Se hace saber al tercero interesado Crescencio Carranco Domínguez, que debe presentarse ante este
tribunal colegiado a defender sus derechos; apercibido que de no comparecer, se continuará el juicio sin su
presencia, haciéndose las ulteriores notificaciones en las listas que se fijan en los estrados de este tribunal.
Publíquese por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de
mayor circulación de la República Mexicana.
Atentamente.
Guanajuato, Gto., 02 de junio de 2021.
El Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito.
Lic. Brian Josue Salgado Meza.
Rúbrica.
(R.- 508515)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco
EDICTO
Al margen, del Escudo Nacional, con la leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos, Centro de Justicia
Penal Federal en el Estado de Jalisco.
Hago de su conocimiento que en el cuaderno de declaratoria de abandono de 4/2020, del índice del
Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, ubicado en el kilómetro
17.5 de la carretera libre a Zapotlanejo, en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, código postal 45427,
en esta fecha se dictó un acuerdo que en lo conducente refiere:
Agréguese el oficio del Fiscal Federal, solicita la declaración de abandono de un vehículo, marca General
Motors, tipo Pick Up, sin modelo, color azul, placas de circulación JP-90-096 del Estado de Jalisco, con
número de identificación vehicular 1GCDC14K5KZ199832.
Se señalan las diez horas con quince minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno, para la audiencia
respectiva, la cual tendrá lugar a su celebración en la sala que corresponda del Centro de Justicia Penal
Federal en el Estado de Jalisco, sito en el kilómetro 17.5 de la carretera libre a Zapotlanejo, en el Complejo
Penitenciario de Puente Grande, código postal 45427, y será presidida por el Juez de Control José Luis
Monroy Cortés.
Dado que se desconoce la identidad del interesado en este asunto, se ordena notificar esta determinación
por edicto en publicación que se realizará por una ocasión en el Diario Oficial y en el periódico de circulación
nacional “Excélsior” en la edición de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, con el fin de que quien se
considere con derecho sobre el vehículo afecto comparezca a la audiencia programada.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 82, fracción III, 231, fracción III, del Código Nacional de
Procedimientos Penales y 239 al 247 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que
establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales.
Puente Grande, Jalisco, 11 de junio de 2021.
Encargado del Despacho Logístico y Administrativo Comisionado a la Gestión Judicial
del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco.
Leopoldo Benavides Beltrán.
Rúbrica.
(R.- 507843)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo
Sección Amparo
EDICTO
En el juicio de amparo 76/2021-1, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo,
promovido por Gustavo Rubén Piña Vera, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público
de la Unidad de Investigación Sin Detenido de la Coordinación General de Atención a la Familia
y a la Víctima I, adscrita al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, y otras autoridades;
se dictó acuerdo por el que se ordenó la publicación de edictos a efecto de lograr el emplazamiento
de la tercera interesada Natalhia Alarcón González, a quien se hace de su conocimiento que ante este
Juzgado se encuentra radicado el juicio de derechos arriba indicado, en el que se reclama la privación ilegal
de la libertad (fuera de un procedimiento judicial), y la Vulneración del derecho a la protección de
la salud. Por ello, se hace del conocimiento de Natalhia Alarcón González, (tercera interesada),
que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última
publicación a efecto de que si lo considera pertinente haga valer los derechos que le asistan y señale domicilio
en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, para oír y recibir notificaciones ante este Juzgado Federal,
con el apercibimiento que de no hacerlo así, las ulteriores notificaciones, aun las de carácter personal,
se le harán por medio de lista que se fije en este órgano de control constitucional, en el entendido que en
autos están programadas las NUEVE HORAS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
para la celebración de la audiencia constitucional. Fíjese en la puerta de este Juzgado una copia íntegra de
este proveído, por todo el tiempo del emplazamiento.
Pachuca de Soto, Hidalgo, 20 de mayo de 2021
El Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo.
Lic. Ricardo Flores Abrego.
Rúbrica.
(R.- 507856)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Poder Judicial Federal
Consejo de la Judicatura Federal
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo
EDICTO
Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la Federación. Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado
de Hidalgo. E D I C T O. Para emplazar a: Fausto Hernández Camacho, al juicio de amparo número
38/2020-VIII, promovido por José Álvaro Jiménez Martínez, contra actos de la Magistrada Titular de
la Tercera Sala Unitaria del Sistema Penal de Carácter Acusatorio y Oral del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Hidalgo, y otras autoridades, se ordenó emplazar por medio de edictos como lo
establece el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, al tercero interesado Fausto Hernández
Camacho; por lo tanto, queda en la Secretaría del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo,
copia de la demanda para que comparezca si a su interés conviene, y se le hace de su conocimiento que de
conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la
Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, deberá presentarse al Juzgado Cuarto de Distrito
en el Estado de Hidalgo, dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la
última publicación del presente edicto; asimismo, se le requiere para que señale domicilio en esta ciudad
de Pachuca, Hidalgo; en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal,
se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, y que si pasado ese
término de treinta días no comparece se seguirá el juicio de derechos 38/2020-VIII.
Atentamente
Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de abril de dos mil veintiuno.
Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo.
Lic. Claudia Velázquez Martínez.
Rúbrica.
(R.- 507858)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Consejo de la Judicatura Federal
Juzgado Primero de Distrito
Pachuca, Hidalgo
EDICTO
Junior Juventino Ibarra Téllez
Donde se encuentre o cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento de su declaración
de ausencia.
En cumplimiento al auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la jurisdicción
voluntaria 94/2020-VI-B, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en
Pachuca de Soto, promovida por Elizabeth Ramírez Ramírez, sobre declaración especial de ausencia para
personas desaparecidas, con relación a su cónyuge Junior Juventino Ibarra Téllez, se ordena la publicación
de edictos para los efectos siguientes:
Se llama a cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento de declaración especial de
ausencia de la persona desaparecida Junior Juventino Ibarra Téllez, a fin de que dentro del lapso de quince
días, proporcionen cualquier noticia que sea de su conocimiento, o bien, manifiesten la oposición de alguna
persona interesada, caso en el cual, deberán realizar las manifestaciones correspondientes ante este juzgado
federal, y como consecuencia se allegue de la información o de las pruebas que crea oportunas que permitan
resolver la declaración de ausencia. el presente edicto deberá ser publicado por tres veces, de siete en siete
días, en el Diario Oficial de la Federación.
Pachuca de Soto, Hidalgo, 18 de marzo de 2021.
Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo.
Verónica García Álvarez.
Rúbrica.
(R.- 507860)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba
EDICTO
Humberto Raziel Torres Acolt y Avelino Xolo Villaseca
En el juicio de amparo número 298/2020, promovido por Alejandro Méndez Polo, contra de 1. Oscar Luis
Lozada Hernández, Juez de Control del Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral, con sede en esta
ciudad, y otra autoridad, consistentes en el auto de legalización de la detención de veinte de mayo de la
presente anualidad, auto vinculación a proceso de veinticinco de mayo de la presente anualidad, el plazo de la
investigación complementaria, la medida cautelar de prisión preventiva, decretados en su contra, por el
licenciado Oscar Luis Lozada Hernández, Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Distrito Judicial de
Córdoba, Veracruz, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en los
autos del proceso penal 83/2020; y la integración de la carpeta de investigación UIPJ/DXIV/F10/836/2020, del
índice del Fiscal Décima de la unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad; por
desconocerse su domicilio, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2º de la Ley de Amparo, en auto de cinco de
septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó emplazarlos por este medio como tercero interesados, se hace
de su conocimiento que pueden apersonarse dentro del término de treinta días, contados a partir del día
siguiente de la última publicación, y que está a su disposición en la Secretaría de este Juzgado la copia de la
demanda de amparo. Apercibidos que de no comparecer dentro de dicho término por sí, por apoderado o por
gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio sin su intervención y las ulteriores notificaciones, aún las
de carácter personal se realizarán por medio de lista de acuerdos.
Córdoba, Veracruz, a 22 de febrero de 2021.
El Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado,
con residencia en Córdoba, Veracruz.
Licenciado Bethel Plancarte Rentería.
Rúbrica.
(R.- 507876)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco
EDICTO
Emplazamiento a juicio de la tercera interesada Belia Estela Pérez Zúñiga.
Amparo 1337/2019 promovido por Francisco Javier García Mercado y Ricardo Martín García Galván
contra actos reclamados al Juez Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco,
secretario ejecutor y notificador de su adscripción, consistentes en el emplazamiento a juicio ordinario civil
406/2018 y como consecuencia todo lo actuado en se contradictorio. El dos de marzo de dos mi veinte, con
fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, en relación con el 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se ordenó el llamamiento a
juicio a la tercera interesada Belia Estela Pérez Zúñiga por edictos.
Comuníquese a la citada parte que cuentan con un plazo de treinta días contados a partir de la última
publicación, para que ocurran a este órgano jurisdiccional a hacer valer sus prerrogativas, se le requiere para
que señale domicilio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, para oír y recibir notificaciones,
percibida que, de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista de
acuerdos. La copia de traslado de la demanda se encuentra a su disposición en el órgano jurisdiccional y que
se señalaron las nueve horas con siete minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno para que tenga
verificativo la audiencia constitucional.
Publíquese por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los
periódicos diarios de mayor circulación en la República, esto es en El Universal o, en su caso, en El Excelsior,
de acuerdo a lo previsto por el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de
manera supletoria a la Ley de Amparo, esto es, los días catorce, veintiuno y veintiocho de junio de dos mil
veintiuno
Zapopan, Jalisco, dieciocho de mayo de 2021.
Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en Jalisco
Anastacia Pérez España
Rúbrica.
(R.- 507887)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito
EDICTOS:
PARA EMPLAZAR A: MARFIELD LTD INC, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
En este Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, se formó el juicio de amparo indirecto
57/2020-VIl, con motivo de la demanda de amparo promovida por Oceanografía, sociedad anónima de
capital variable, contra actos del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito y al Juez Tercero de
Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado
dentro del presente sumario, toda vez que fue señalado como tercera interesada y al desconocerse su
domicilio, una vez agotados todos los medios de investigación para ese efecto, se ordenó su emplazamiento
por medio de edictos, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de
Amparo vigente, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria a aquella, se hace de su conocimiento que deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional
dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación de este edicto,
a apersonarse al juicio, quedando a su disposición copia simple de la demanda de amparo promovida por la
referida peticionaria de amparo.
El presente edicto deberá ser publicado por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de
la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República.
México, Ciudad de México, a veinte de mayo de dos mil veintiuno.
La Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado
en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito.
Licenciada Gabriela Díaz Mora
Rúbrica.
(R.- 507933)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito
EDICTOS:
PARA EMPLAZAR A: SHANARA MARITIME INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, POR
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
En este Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, se formó el juicio de amparo indirecto
57/2020-VII, con motivo de la demanda de amparo promovida por Oceanografía, sociedad anónima de
capital variable, contra actos del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito y al Juez Tercero de
Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado
dentro del presente sumario, toda vez que fue señalado como tercera interesada y al desconocerse su
domicilio, una vez agotados todos los medios de investigación para ese efecto, se ordenó su emplazamiento
por medio de edictos, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de
Amparo vigente, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria a aquella, se hace de su conocimiento que deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional
dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación de este edicto,
a apersonarse al juicio, quedando a su disposición copia simple de la demanda de amparo promovida por la
referida peticionaria de amparo.
El presente edicto deberá ser publicado por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de
la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República.
México, Ciudad de México, a veinte de mayo de dos mil veintiuno.
La Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado
en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito.
Licenciada Gabriela Díaz Mora
Rúbrica.
(R.- 507934)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito
Monterrey, Nuevo León
Actuaciones
EDICTO
RODRIGO DE JESÚS DE LA GARZA RODRÍGUEZ, por conducto de su albacea MAURO ANTONIO
GARCÍA PERALES.
En el lugar en que se encuentre hago saber a usted que: en los autos del juicio de amparo directo civil
54/2021, promovido por ALFREDO ESTRADA NAVARRO, representante legal de la persona moral
INMOBILIARIA CERRO DE LA SILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra la
sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y su ejecución respecto de la otra autoridad señalada como
responsable, dentro del toca de apelación 435/2020, radicado en este Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Cuarto Circuito, se le ha señalado como tercero interesado y como se desconoce su domicilio actual,
por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó emplazarlo por edictos, en el Diario Oficial
de la Federación y en el periódico “El Porvenir”, haciéndole saber que podrá presentarse en este Tribunal
Colegiado a defender sus derechos de considerarlo necesario dentro de treinta días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, apercibida que de no hacerlo las posteriores notificaciones se le harán
por lista de acuerdos, que se fije en los estrados de este órgano, quedando a su disposición en la Secretaría
de Acuerdos del mismo copia simple de la demanda de amparo.
Monterrey, Nuevo León, a 31 de mayo de 2021.
El Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito
Lic. Juan Carlos Ortegón de la Fuente.
Rúbrica.
(R.- 507952)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en el Edo.
Campeche, Cam.
Av. Patricio Trueba de Regil, Núm. 245, Col. San Rafael, San Fco. de Campeche, Campeche
EDICTO
TERCERO INTERESADA:
MARÍA VADIAS PÉREZ Y JESÚS CORREA JIMENEZ.
Por este medio se hace de su conocimiento que mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos
mil veinte, pronunciado por la Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, dentro de los
autos del juicio de amparo 823/2020 del índice de este órgano de control constitucional, se admitió la
demanda de amparo promovida por Alfredo Tuyub Pool, contra actos del en contra de los actos que atribuye a
la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con residencia en esta
ciudad, y Actuario de su adscripción, consistente en la resolución dictada el veinticinco de junio de dos mil
veinte, respecto al recurso de reclamación interpuesto en el toca 399/19- 2020/S.C., en la que se confirmó el
acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinte, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto
por su asesor técnico en contra del auto de veintitrés de enero del año en curso, que declaró improcedente la
solicitud de ejecutar la sentencia ejecutoriada dictada en el expediente de prescripción positiva 429/152016/1C-I.
En ese sentido, a pesar de las investigaciones realizadas por este Juzgado de Distrito, no ha sido posible
realizar el emplazamiento de la tercera interesada MARÍA VADIAS PÉREZ Y JESÚS CORREA JIMENEZ, en
esta propia fecha se ordenó su notificación, por medio de edictos, que deberán publicarse a costa del Consejo
de la Judicatura Federal, por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno
de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana.
Asimismo, se hace del conocimiento a la persona moral tercera interesada MARÍA VADIAS PÉREZ Y
JESÚS CORREA JIMENEZ, que cuentan con el término de treinta días para comparecer a este juicio
constitucional a defender sus derechos, mismos que surten sus efectos a partir de la última publicación de
tales edictos.
San Francisco de Campeche, Campeche, a seis de abril de dos mil veintiuno.
Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche
Grissell Rodríguez Febles.
Rúbrica.
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero
Iguala de la Independencia
EDICTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO
DE GUERRERO.
C. NELLY FRANCISCA, PERLA, ARACELI Y ERÉNDIRA TODAS DE APELLIDOS ALTAMIRANO
BUSTAMANTE.
Al ignorarse sus domicilios, por este medio, en cumplimiento al auto de nueve de junio de dos mil
veintiuno, dictado en el juicio de amparo 1/2021-2, promovido por Juan Quebrado Brito, contra actos del Juez
de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero,
y Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, con sede en esta
ciudad, se les emplaza para que comparezcan ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero,
ubicado en calle Joaquín Baranda número 47 (cuarenta y siete), colonia Centro, código postal 40000, en
Iguala de la Independencia, dentro del plazo de treinta días, a partir del siguiente al de la última publicación,
debidamente identificadas con documento idóneo, haciéndoles saber que está a su disposición en la
secretaría de este juzgado copia simple de la demanda de amparo; y que tienen expedito su derecho para
comparecer a deducir sus derechos, si a su interés conviene.
Iguala, Guerrero, 16 de junio de 2021.
La Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero.
Nancy Karina Cedillo Rosas.
Rúbrica.
(R.- 508191)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Poder Judicial Federal
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo
Juicio de Amparo 509/2020-VII-2
EDICTO
Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial de la Federación. Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de
Hidalgo. E D I C T O. Para emplazar a: Adolfo Bulmaro Vázquez Pérez. En el juicio de amparo número
509/2020-VII-2, promovido por Luis Fernando Celis Chacón, por propio derecho, contra actos del
Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito Catorce, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, y
otra autoridad, se ordenó emplazar por medio de edictos como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso
c) de la Ley de Amparo al tercero interesado Adolfo Bulmaro Vázquez Pérez. Queda en la Secretaría del
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, copia de la demanda para que comparezca si a su interés
conviniere, y se le hace de conocimiento que de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º,
deberá presentarse al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del término de treinta días
contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente edicto; asimismo, se le requiere
para que señale domicilio en ésta y en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, y que
si pasado ese término de treinta días no comparece, se seguirá el juicio 509/2020-VII-2. Pachuca de Soto,
Hidalgo, ocho de junio de dos mil veintiuno. EL SECRETARIO DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN
EL ESTADO. LIC. GUSTAVO LÓPEZ MALDONADO.
Atentamente
El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo
Lic. Jonathan Flores Cortés
Rúbrica.
(R.- 508381)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito
en Chilpancingo, Gro.
EDICTO
Por este medio, en cumplimiento al acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno, dictado el juicio de
amparo directo 99/2020, promovido por Inmobiliaria SANH, Sociedad Anónima de Capital Variable, por
conducto de su administrador único Carlos Eduardo Alarcón Pérez, este último también por propio derecho y
como representante común de Antonio Alarcón Pérez, Hilda Pérez Bautista, Sandra Guadalupe Alarcón Pérez
y Sandra Luz Román Organes, contra la sentencia de uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca
civil 366/2019, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en
esta ciudad, y otro; se emplaza a juicio a Recuperfin Comercial, Sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable, en su carácter de tercera interesada, en virtud de que se desconoce su domicilio. Lo anterior,
con apoyo en los artículos 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 315 del supletorio Código Federal
de Procedimientos Civiles. Se le hace saber que cuenta con el plazo de treinta días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la última publicación de este edicto, para que acuda a este tribunal por conducto de
apoderado o representante legal, a hacer valer lo que a su interés conviniere y señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo se continuará el juicio y las posteriores
notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por lista. Queda a su disposición en la secretaría de
acuerdos de este órgano colegiado, copia simple de la demanda de amparo.
Chilpancingo, Guerrero, diez de junio de dos mil veintiuno.
El Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias
Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito.
Lic. Rodolfo Ávalos Cárdenas.
Rúbrica.
(R.- 508383)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
D.C. 269/2020
“EDICTO”
COMERCIALIZADORA CONCEPTO TOTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE.
En los autos del juicio de amparo directo D.C. 269/2020, promovido por GUILLERMO RAMÓN ADAMES
SUARI, contra el acto que reclama del Juzgado Vigésimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de
México, consistente en la sentencia de doce de marzo de dos mil veinte, dictada en el expediente
606/2018, al ser señalada como tercera interesada y desconocerse su domicilio, con fundamento en el artículo
315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y 27, fracción
lll, inciso b) de la ley de la materia, se ordena su emplazamiento al juicio de mérito por edictos, los que se
publicarán por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de los
periódicos diarios de mayor circulación en la República; se le hace saber que queda a su disposición
copia de la demanda de amparo y que cuenta con un término de 30 días hábiles, contado a partir del día
siguiente al de la última publicación para que ocurra ante este órgano jurisdiccional a hacer valer sus
derechos.
Ciudad de México, veintidós de junio de 2021.
El Secretario de Acuerdos del Décimo Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Fernando Aragón González
Rúbrica.
(R.- 508388)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali
Estado de B. CFA.
EDICTO
Terceros Interesados: “Misdel Construcciones”, Sociedad Anónima de Capital Variable, y César Heriberto
Márquez Quintana. En los autos del juicio de amparo indirecto 1262/2019, promovido por “Proyectos
Adamantine”, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, contra actos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Mexicali, Baja California,
consistentes en: “a) Orden de cancelación de las partidas respecto al inmueble ubicado en el Lote 2, Manzana
1, en el fraccionamiento Misión de San Carlos Residencial ubicado en el municipio de Mexicali, Baja
California: 5721028 de fecha 08 de abril de 2015, Sección Civil; 5721029 de fecha 14 de abril de 2015,
Sección Civil; 5721030 de fecha 08 de abril de 2015, Sección Civil; 5875709 de fecha 30 de agosto de 2019,
Sección Civil; y, 5885415 de fecha 12 de diciembre de 2019, Sección Civil.”; se le emplaza y se le hace saber
que deberá comparecer ante este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, ubicado en el
edificio sede del Poder Judicial de la Federación, Calle del Hospital, número 594, quinto piso, Centro Cívico y
Comercial, de esta ciudad de Mexicali, Baja California, código postal 21000, dentro del término de treinta
días, contado a partir del día siguiente al de la última publicación del presente edicto, a efecto de hacerle
entrega de la demanda de amparo y de los acuerdos de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve y,
trece de febrero de dos mil veinte, en los cuales se admitió a trámite la demanda de amparo y ordenó su
emplazamiento al presente juicio, respectivamente; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se les
tendrá por emplazados al presente juicio y las ulteriores notificaciones, aun las que tengan carácter personal,
se les harán por medio de lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, en términos de los artículos 26,
fracción III de la Ley de Amparo: asimismo, se le hace saber que se encuentran señaladas las diez horas
veinte minutos del tres de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional.
Atentamente
Mexicali, B.C., 11 de mayo de 2021.
Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California.
Lic. Eduardo Pacillas Bustamante.
Firma Electrónica.

(R.- 508399)

Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal
en el Estado de Jalisco
EDICTO
En términos de los artículos 2°, 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se emplaza a la tercera interesada Amalia Bautista López
(madre de E.D.B.), en el juicio de amparo 450/2020-I, mediante escrito presentado el trece de agosto de dos
mil veinte, compareció el quejoso Galindo Carrillo Hernández, a solicitar el amparo contra acto del Juez
Primero de Ejecución de Penas del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco y otra autoridad,
consistente en la resolución de catorce de julio de dos mil veinte dictada en el expediente 1527/2019-A, por lo
que se inició a trámite dicho juicio de amparo, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en
Materia Penal en el Estado de Jalisco.
En esa virtud y por desconocer su domicilio, se le emplaza a juicio por medio del presente edicto, a cuyo
efecto la fotocopia de la demanda de amparo queda a su disposición en la secretaría y se le hace saber que:
deberá presentarse ante este órgano judicial, dentro del término de treinta días, contado a partir del siguiente
al de la última publicación de este edicto, en el edificio X4, nivel 3, de la Ciudad Judicial, ubicada en Av.
Periférico Poniente Manuel Gómez Morín número 7727, Fraccionamiento Cerro del Colli Cd. Judicial,
municipio de Zapopan, Jalisco, a promover lo que a su interés estime pertinente.
Deberá señalar domicilio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, para recibir notificaciones
personales, apercibida de que incumplir, las ulteriores se le harán por medio de lista, que se fije en los
estrados de este tribunal y, la audiencia constitucional se ha señalado para las nueve horas con treinta y cinco
minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno.
Así lo proveyó y firma el Juez Adrián Arteaga Navarro, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo
en Materia Penal en el Estado de Jalisco, ante el secretario Juan Andrés Yáñez Gómez, que autoriza y da fe.
Atentamente
Zapopan, Jalisco, a 14 de junio de 2021.
Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco.
Fabiola Carrillo Serrano.
Rúbrica.
(R.- 508424)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
“EDICTOS”
AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO APARECE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL Y CON EL
TEXTO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
En los autos del juicio de amparo directo DC-285/2020, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, promovido por Miguel Ángel Jiménez Godínez, contra los actos de la
Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y en virtud de desconocerse el
domicilio cierto y actual de la tercera interesada Sociedad M.L. de Teresa e Hijo, en este juicio de amparo,
se ha ordenado por auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, emplazarla a juicio por medio de Edictos,
mismos que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, tanto en el Diario Oficial de la Federación,
así como en el periódico de “El sol de México”, ello en atención a lo dispuesto en el Artículo 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo tanto, queda a
disposición de dicha tercera interesada en la Secretaria de este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito, copia simple de la demanda y su anexos y, asimismo, se le hace saber que cuenta con el
termino de treinta días, los que se computarán a partir del día siguiente al de la última publicación de los
edictos de mérito, para que ocurra ante este Tribunal Colegiado a hacer valer sus derechos si a su interés
conviniere y, asimismo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, apercibida que
de no hacerlo, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se le hará por lista de acuerdos así
como por estrados de este Tribunal.
Atentamente
Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.
El Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
Lic. Alejandro Enrique Mayén Espinosa
Rúbrica.
(R.- 508449)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla
Puebla, Puebla
EDICTO
CR-FACT SAPI DE CV, como empresa tercera interesada en el juicio de amparo 882/2019 promovido por
Aydee Luna Cruz, contra actos del Fiscal General de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y otras
autoridades, mismos que se hacen consistir en la orden de inscribir con reporte de robo ante el Secretario
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a la Dirección General del Registro Público
Vehicular, del vehículo automóvil KIA tipo sedán, modelo 2018, procedente de los Estados Unidos de
Norteamérica, color negro ébano, dentro de la C.I. 2133/2019 del índice del Agente del Ministerio Público de
Ixtlahuacan del Rio Jalisco, toda vez que se desconoce su domicilio, con fundamento en los artículos 27,
fracciones II y III, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación
supletoria a la ley de amparo, y en razón de que en acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, dictado
en el mencionado juicio de amparo se ordenó emplazarla por edictos que se publicarán por tres veces de siete
en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la República
Mexicana, "Reforma", se le previene para que se presente a este juicio en el plazo de treinta días contados al
día siguiente a la última publicación y señale domicilio para recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo
las subsecuentes notificaciones, que le correspondan se le harán por lista, aún las de carácter personal.
Queda a su disposición en la secretaría de este juzgado copia simple de la demanda de amparo, ampliación
de la misma y autos admisorios. Finalmente, se le hace saber que se encuentran señaladas las nueve horas
con cuatro minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia
constitucional, misma que se diferirá hasta en tanto transcurra el plazo mencionado. Doy Fe
Puebla, Puebla, nueve de junio de dos mil veintiuno.
El Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia
Penal en el Estado de Puebla.
Lic. Patricia Asucena Juárez Díaz.
Rúbrica.
(R.- 508494)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Sexto de Distrito en el Edo. de Morelos
Amparo Indirecto 1682/2019
EDICTO
Al margen un sello con el escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de Distrito
en el Estado de Morelos.
Grupo Albatros, Sociedad Anónima de Capital Variable, Qualythech, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Asesoría y Servicio Loga & Company, Sociedad Anónima de Capital Variable, Finaldo,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Olga Terrones, Georgina Bueno Linarez, Leonardo
Domínguez Adame, Marco Herrara, Brenda Domínguez Trujano y Enrique Morales “N”, en el lugar
donde se encuentren:
En los autos del juicio de amparo 1682/2019-II, promovido por la quejosa Selene Barrios Trujillo,
contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
de Morelos, reclamando: la omisión de la autoridad señalada como responsable, al no desahogar la totalidad
de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral 01/747/17-III; juicio de amparo que se radicó
en este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, ubicado en Boulevard del Lago número 103,
edificio “B”, nivel 4, colonia Villas Deportivas, Delegación Miguel Hidalgo, Cuernavaca, Morelos, código postal
62370, y en el cual se les ha señalado con el carácter de parte tercera interesada y al desconocerse su
domicilio actual, se ha ordenado su emplazamiento por edictos, que deberán publicarse por tres veces de
siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de los diarios de mayor circulación
en la República Mexicana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso b) de la
Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de
Amparo conforme a su artículo 2°, haciéndoles saber que deberán presentarse dentro de TREINTA DÍAS,
contados a partir del siguiente al de la última publicación, por sí o por apoderado; apercibidos que de
no hacerlo, las ulteriores notificaciones, sin necesidad de acuerdo, se les harán por lista que se publique en
los estrados de este Juzgado Federal. Queda a su disposición en este órgano judicial copia de la demanda de
amparo de que se trata; asimismo se hace de su conocimiento que la audiencia constitucional
se encuentra prevista para las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de agosto de dos mil
veintiuno. Fíjese en la puerta de este Tribunal Federal un ejemplar.
Atentamente
Cuernavaca, Morelos, 30 de abril de 2021.
Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos
Israel Orduña Espinosa.
Rúbrica.
(R.- 507556)
Estado de Querétaro
Poder Judicial
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil
Querétaro, Qro.
Secretaría
M.B.C. (185/2020-A)
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO A TERCERO
INTERESADO EN AMPARO DIRECTO
NACIONAL DE COMPRAS, S.A. DE C.V.
PRESENTE.
En virtud de ignorar su domicilio, por este conducto le notifico de la demanda de amparo promovida por
MARÍA DEL CARMEN SANTILLÁN ORGAS, en la que señaló como acto reclamado la sentencia definitiva
dictada en el expediente 1739/2014, por la Juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del distrito
judicial de Querétaro, Querétaro; así mismo, le emplazo para que dentro del plazo de 30 treinta días
hábiles contados a partir de la última publicación del presente edicto, acuda ante el Tribunal Colegiado
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en materia Administrativa y Civil que por turno conozca de la demanda de amparo promovida por MARÍA DEL
CARMEN SANTILLÁN ORGAS, a hacer valer los derechos que le correspondan; misma que se encuentra a
su disposición en este juzgado para que se imponga de la misma; con fundamento en el artículo 27 de la Ley
de Amparo.
Para efectos de hacer de su conocimiento el contenido de la demanda de amparo promovida por MARÍA
DEL CARMEN SANTILLÁN ORGAS, en forma sucinta, se plasma lo siguiente:
NOMBRE DE LA QUEJOSA: MARÍA DEL CARMEN SANTILLÁN ORGAS.
TERCEROS INTERESADOS: VÍCTOR HUGO LARA SANTILLÁN, FERNANDO LARA SANTILLÁN,
VERÓNICA IRAZÚ LARA SANTILLÁN y NACIONAL DE COMPRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE.
AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro.
ACTO RECLAMADO.- El auto de 17 de septiembre de 2020, en el expediente número 1739/2014,
seguido por MARÍA DEL CARMEN SANTILLÁN ORGAS Y OTROS, en contra de NACIONAL DE COMPRAS
S.A. DE C.V.
FECHA DE NOTIFICACIÓN.- El día 18 de septiembre de 2020.
LOS PRECEPTOS QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 1 primero DE LA LEY DE AMPARO, CONTENGAN
LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTÍAS CUYA VIOLACIÓN SE RECLAME.- Se han violado en
perjuicio de la suscrita, los siguientes preceptos: Los artículos 10 y 12 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 16 dieciséis de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- En esencia se duele de que esta autoridad no admitió el recurso de
revocación presentado por la ahora quejosa en contra del auto dictado el 27 de agosto de 2020, que declaró
la caducidad de la instancia; lo anterior por considerar que contra el auto que pretendía impugnar cabe el
recurso de apelación y no de revocación.
Para su publicación de tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de
los periódicos de mayor cobertura y circulación en el territorio nacional.
Querétaro, Querétaro, a 17 de junio de 2021.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado de Querétaro
Lic. Ma. De Lourdes Badillo Cruz
Rúbrica.
(R.- 508168)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México
EDICTO.
CODEMANDADA: COMERCIALIZADORA CARNEMAX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE
En proveído de once de mayo de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil
375/2019-V, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, promovido
por Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat en contra de COMERCIALIZADORA CARNEMAX SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y
FEDERICO VALENZUELA LEMMEN MEYER, se ordenó emplazarlos por medio de edictos y al efecto, se les
hace saber que la parte actora demanda de ustedes, las siguientes prestaciones:
A. EI pago de la cantidad de $19,784,000.00 (diecinueve millones setecientos ochenta y cuatro mil
pesos con cero centavos Moneda Nacional) por concepto de monto principal vencido y adeudado a mi
representada por virtud de las disposiciones que hicieron los demandados de conformidad con el Contrato de
Apertura de Crédito de Cuenta en Corriente de fecha 21 de mayo de 2013, tal como fue modificado mediante
un Primer Convenio Modificatorio de fecha 27 de julio de 2015 y un Segundo Convenio Modificatorio de fecha
19 de febrero de 2016 y el estado de cuenta certificado de fecha 19 de junio de 2019.
B. El pago de la cantidad de $275,490.78 (doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa pesos
78/100 M.N.) por concepto de intereses ordinarios vencidos y adeudados a mi representada, calculados al 19
de junio de 2019, por virtud de las disposiciones que hicieron los demandados de conformidad con el Contrato
de Apertura de Crédito de Cuenta en Corriente de fecha 21 de mayo de 2013, tal como fue modificado
mediarte un Primer Convenio Modificatorio de fecha 27 de julio de 2015 y un Segundo Convenio Modificatorio
de fecha 19 de febrero de 2016 y el estado de cuenta certificado de fecha 19 de junio de 2019.
C. El pago de la cantidad de $716,945.65 (setecientos dieciséis mil novecientos cuarenta y cinco pesos
65/100 M.N.) por concepto de los intereses moratorios vencidos y adeudados a mi representada, calculados al
19 de junio de 2019, por virtud de las disposiciones que hicieron los demandados de conformidad con el
Contrato de Apertura de Crédito de Cuenta en Corriente de fecha 21 de mayo de 2013, tal como fue
modificado mediante un Primer Convenio Modificatorio de fecha 27 de julio de 2015 y un Segundo Convenio
Modificatorio de fecha 19 de febrero de 2016 y el estado de cuenta certificado de fecha 19 de junio de 2019.
D. El pago de los intereses ordinarios que se sigan generando hasta el pago total del monto principal
vencido y adeudado, mismos que se liquidaran en ejecución de sentencia.
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E. El pago de los intereses moratorios que se sigan generando hasta el pago total del monto principal
vencido y adeudado, mismos que se liquidaran en ejecución de sentencia.
F. El pago de los daños y perjuicios generados por el incumplimiento del pago del crédito, los cuales se
cuantificarán en ejecución de sentencia.
G. El pago de gastos y costas que genere el presente juicio ejecutivo mercantil.
Asimismo, hágase saber a la parte codemandada, que deberá presentarse al juicio para dar contestación
a la demanda dentro del término de ocho días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación
del edicto respectivo, bajo apercibimiento que de no comparecer en dicho término, se seguirá el juicio en su
rebeldía, procediendo a notificarle las ulteriores notificaciones por medio de lista, que se fijará en los estrados
de este Juzgado de Distrito.
Ciudad de México, 11 de mayo 2021
La Secretaria.
Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Lic. Nashielly Paola Tercero Matos.
Firma Electrónica.

(R.- 508297)

Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia
Ciudad de México
Poder Judicial
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Juzgado Décimo Octavo de lo Civil
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
C. Niños Héroes # 132, Col. Doctores, Torre Sur, Piso 9º
Secretaría: “B”
Exp. No. 136/2021
“2021 Año de la Independencia”
PARA PUBLICAR UN EXTRACTO DE ESTE PROVEÍDO
En cumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha quince de abril de dos mil veintiuno, relativo al
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO, con
expediente número 136/2021, el C. Juez Décimo Octavo de lo Civil de esta Ciudad, ordenó publicar un
extracto del proveído que en lo conducente dice: “…Ciudad de México a quince de abril de dos mil veintiuno.”
“Agréguese a su expediente 136/2021 los documentos, anexos y copias de traslado que se acompañan,
mismos que se ordena guardar en el seguro del juzgado; se tiene por desahogada la prevención ordenada,
por lo que se provee el escrito inicial como sigue:” “Se tiene por presentados a ENRIQUE SEVERO ROJAS
VALLE, VICTORIANA ROJAS VALLE, LUIS ROJAS SANTOS, JUAN GERARDO ROJAS SANTOS y
LEONARDO RIVEROS FRAGOSO ostentándose como accionistas de la moral SAN DIEGO DEL JARAL,
S.A. DE C.V…” “Por otra parte en atención a las manifestaciones narradas por lo promoventes, así como de la
documentación exhibida, de la cual se deduce que estos eran tenedores de las acciones cuya cancelación se
pide, se les tiene promoviendo la Cancelación y Reposición de los Títulos denominados Acciones emitidas por
la sociedad denominada SAN DIEGO DEL JARAL, S.A. DE C.V., a favor de los promoventes.” “Se da trámite
a la solicitud en la vía y forma propuesta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, 44 y 45 de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ha lugar y se estima a bien DECRETAR LA CANCELACIÓN
PROVISIONAL de los referidos títulos emitidos por SAN DIEGO DEL JARAL, S.A. DE C.V. y que
corresponden a 500 acciones, en la proporción que se señala en el inicial a favor de los promoventes, en tal
virtud hágase del conocimiento de SAN DIEGO DEL JARAL, S.A. DE C.V., el contenido del presente en el
domicilio indicado por el promovente mediante notificación personal para que dentro del plazo de tres días
manifieste lo que a su derecho convenga, y publíquese un extracto de este proveído por una vez en el Diario
Oficial, y una vez transcurridos SESENTA DÍAS posteriores a la publicación del extracto de este proveído,
siempre que no obre oposición por parte de la Sociedad a notificar o tercero alguno se proveerá lo conducente
respecto a la cancelación en los términos solicitados; previo el desahogo de las probanzas que sean
ofrecidas...”
EDICTO QUE DEBERÁ PUBLICARSE POR UNA VEZ EN EL DIARIO OFICIAL.
Ciudad de México a 28 de mayo del 2021.
El C. Secretario de Acuerdos “B”
Lic. Joel Moreno Rivera
Rúbrica.
(R.- 508489)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en La Laguna,
Torreón, Coahuila
EDICTO
TERCERA INTERESADA: MARÍA DE LOS ÁNGELES MALTOS REYES.
En los autos del juicio de amparo número 866/2020-VA, promovido por Servicios de Administración y
Operación, Sociedad Anónima de Capital Variable y Megacable Comunicaciones, Sociedad Anónima de
Capital Variable, con fecha doce de abril de dos mil veintiuno, se dictó un auto en el cual se ordena sea
emplazada por medio de edictos que se publicaran por (3) tres veces de (7) siete en (7) siete días, en el Diario
Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación a nivel nacional, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 27 fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo y 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Queda a disposición de la
parte tercera interesada copia simple de la demanda de amparo haciéndoles saber que deberán presentarse
ante este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, dentro del término de (30) treinta días contados a partir
del siguiente al de la última publicación de los edictos; además, se hace de su conocimiento que la parte
quejosa señala como acto reclamado el siguiente:
“III, AUTORIDADES RESPONSABLES; H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN ESTA
CIUDAD, CON DOMICILIO EN CALLE ZARAGOZA S/N ENTRE LAS AVENIDAS MORELOS Y
MATAMOROS DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD. --- IV.- ACTOS RECLAMADOS: A) De la
autoridad señalada como responsable que es H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE ESTA
CIUDAD, reclamo lo siguiente: a) La resolución interlocutoría pronunciada con fecha 04 DE DICIEMBRE DE
2019, identificada con el número de expediente 1785/20211-SAII, del que fuimos notificados el 30 de
septiembre de 2020, resolución que en sus puntos resolutivos establece: PRIMERO.- Se declara procedente
el incidente de nulidad de notificación planteado en autos; en consecuencia. SEGUNDO.- Siendo que el
incidente de nulidad de actuaciones se ha declarado procedente queda nula la notificación mal hecha de
fecha 08 de noviembre de 2018",
Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna,
asistido del licenciado Jerson Roberto Jara Flores, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. DOS FIRMAS
ILEGIBLES. RUBRICAS.
Torreón, Coahuila, 12 de mayo de dos mil veintiuno
El Juez Primero de Distrito en La Laguna
Lic. Yuri Alí Ronquillo Vélez.
Firma Electrónica.
(R.- 508513)
AVISO AL PÚBLICO
Las cuotas por derechos de publicación son las siguientes:
1/8
de plana
$ 2,170.00
2/8
de plana
$ 4,340.00
3/8
de plana
$ 6,510.00
4/8
de plana
$ 8,680.00
6/8
de plana
$ 13,020.00
1
plana
$ 17,360.00
1 4/8
planas
$ 26,040.00
2
planas
$ 34,720.00
Los pagos por concepto de derecho de publicación únicamente son vigentes durante el ejercicio fiscal en
que fueron generados, por lo que no podrán presentarse comprobantes de pago realizados en 2020 o
anteriores para solicitar la prestación de un servicio en 2021.
Atentamente
Diario Oficial de la Federación
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil
en la Ciudad de México
EDICTOS
AL MARGEN DE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 446/2020-II, PROMOVIDO POR JOSÉ EDUARDO
TÉLLEZ ARREDONDO, CONTRA ACTOS DEL JUEZ DÉCIMO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ACTUARIO ADSCRITO A DICHO JUZGADO, CON
DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE DICTO UN AUTO POR EL QUE SE ORDENA
EMPLAZAR A LA TERCERA INTERESADA ASPIRELABS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
POR MEDIO DE EDICTOS, QUE SE PUBLICARAN POR TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA
CIUDAD, A FIN DE QUE COMPAREZCA A ESTE JUICIO A DEDUCIR SUS DERECHOS EN EL TERMINO
DE TREINTA DÍAS CONTADOS, A PARTIR DEL SIGUIENTE AL EN QUE SE EFECTÚE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN, QUEDANDO EN ESTA SECRETARIA A SU DISPOSICIÓN, COPIA SIMPLE DE
LA DEMANDA DE GARANTÍAS Y DEMÁS ANEXOS EXHIBIDOS, APERCIBIDA QUE DE NO
APERSONARSE AL PRESENTE JUICIO, LAS ULTERIORES NOTIFICACIONES SE HARÁN EN TÉRMINOS
DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO,
ASIMISMO, SE SEÑALARON LAS DIEZ HORAS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, PARA
QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. EN ACATAMIENTO AL AUTO DE
MERITO, SE PROCEDE A HACER UNA RELACIÓN SUCINTA DE LA DEMANDA DE AMPARO,
EN LA QUE LA PARTE QUEJOSA SEÑALO COMO AUTORIDADES RESPONSABLES Y COMO TERCERA
INTERESADA AL ANTES SEÑALADO Y OTROS Y, PRECISÓ COMO ACTOS RECLAMADOS:
.
“DE LA ORDENADORA:
LA INCONSTITUCIONAL TRAMITACIÓN DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO QUE SE ENCUENTRA
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1276/2011, PROMOVIDO POR BANCO DE BAJÍO S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN CONTRA DEL SUSCRITO QUEJOSO JOSÉ EDUARDO TELLEZ
ARREDONDO Y LA CODEMANDADA ROSALINDA CASTILLO MEZA, TODA VEZ QUE EL SUSCRITO FUI
EMPLAZADO POR EDICTOS SIN FUNDAMENTO Y MOTIVO ALGUNO, POR LO QUE EN TAL SITUACIÓN
SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE TODO LO TRAMITADO EN EL JUICIO ANTES
MENCIONADO AL HABERSE VIOLADO MI GARANTÍA DE AUDIENCIA CONSAGRADA EN LOS
ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES, COMO ES:
A.- EL AUTO QUE ORDENA LA RESPONSABLE EMPLAZARME POR EDICTOS;
B.- EL AUTO QUE ME DECLARA EN REBELDÍA;
C.- LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE DONDE EMANA EL
ACTO RECLAMADO;
D.- AUDIENCIA DE REMATE
E.- Y EN GENERAL TODO ACTO DE AUTORIDAD QUE ME HAYA DEJADO SIN EXCEPCIÓN
Y DEFENSA AL SUSCRITO QUEJOSO.
DE LAS EJECUTORAS:
A. C. JUEZ DÉCIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y NOTIFICADOR
ADSCRITO A ESE H. JUZGADO: EL INCONSTITUCIONAL INTENTO DE EMPLAZAMIENTO AL SUSCRITO
TODA VEZ QUE DICHA DILIGENCIA NO CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS “QUE LA LEY Y LA
JURISPRUDENCIA ORDENAN” PARA UNA NOTIFICACIÓN JURÍDICA CONFORME A DERECHO LO QUE
TUVO COMO CONSECUENCIA QUE LA RESPONSABLE ORDENADORA ME EMPLAZARA POR
EDICTOS, TAL COMO SE VERÁ EN EL CAPÍTULO DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DE ESTA DEMANDA
DE AMPARO.
B. C. NOTIFICADOR(A) ADSCRITO(A) AL JUZGADO DÉCIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO: EL INCONSTITUCIONAL INTENTO DE EMPLAZAMIENTO, YA QUE ESTE NO
CUMPLIÓ, CON LOS REQUISITOS QUE LA LEY EXIGE; PUES, SE INTENTÓ NOTIFICARME EN UNA
CASA DISTINTA A DONDE HABITO EL SUSCRITO, TAL Y COMO SE NARRA CON DETALLE EN LOS
HECHOS DE ESTA DEMANDA DE GARANTÍAS.”
Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Lic. Martín Contreras García.
Rúbrica.
(R.- 507725)

Miércoles 7 de julio de 2021

DIARIO OFICIAL

185

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Noveno de Distrito
Estado de B. Cfa.
EDICTO
Emplazamiento a Pablo Rodríguez Ybarra, también conocido como Paul Rudy Rodríguez Ybarra, también
conocido como Paul Rodríguez Ybarra o Paul Rodríguez Ibarra, en su carácter de albacea de la Sucesión a
bienes de Eloysa Ybarra de Rodríguez, o Eloisa Ybarra de Rodríguez. En el juicio de amparo número
133/2020, promovido por Guillermo Iglesias Prieto, contra la Juez Primero de Primera Instancia Civil del
Partido Judicial de Ensenada, Baja California y otras autoridades; se ordenó emplazar al tercero interesado
Pablo Rodríguez Ybarra, también conocido como Paul Rudy Rodríguez Ybarra, también conocido como Paul
Rodríguez Ybarra o Paul Rodríguez Ibarra, en su carácter de albacea de la Sucesión a bienes de Eloysa
Ybarra de Rodríguez, o Eloisa Ybarra de Rodríguez, por edictos, haciéndole saber que podrá presentarse
dentro de treinta días hábiles contados al siguiente de la última publicación, apercibido que de no hacerlo, las
posteriores notificaciones le surtirán por lista en los estrados de este Tribunal. Asimismo se le informa que
queda a su disposición en este juzgado, copia de la demanda que en derecho le corresponda. En la
inteligencia de que se señalaron las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de junio de dos mil
veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; sin que ello implique que llegada la fecha
constituya un impedimento para la publicación de los edictos; ya que este juzgado vigilará que no se deje en
estado de indefensión al tercero interesado de referencia.
Atentamente
Ensenada, B.C., 24 de mayo de 2021.
Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California.
Yarheli Ayadeth Figueroa Alcaraz.
Rúbrica.

(R.- 508516)

AVISOS GENERALES

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Economía
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial
Coordinación Departamental de Nulidades
Nube, S.L.
Vs.
Víctor Gurza Fernández
M. 1369064 Lío y Diseño
Exped.: P.C.699/2020(C-241)9002
Folio: 12189
“2021: Año de la Independencia”
Victor Gurza Fernandez
NOTIFICACION POR EDICTOS
Por escrito y anexos presentados el 23 de junio de 2020, con folio interno 013097, e ingresado a la
oficialía de partes de esta Dirección, el 13 de julio de 2020, con folio de entrada 009002, por Enrique Alberto
Díaz Mucharraz, apoderado de NUBE, S.L., solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro
marcario citado al rubro.
Por lo anterior, este Instituto notifica la existencia de la solicitud que nos ocupa, concediéndole a VICTOR
GURZA FERNANDEZ, el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente, al día en que aparezca esta
publicación, para que se entere de los documentos y constancias en que se funda la acción instaurada en su
contra y presente dentro del mismo término su contestación, manifestando lo que a su derecho convenga,
apercibida de que, de no dar contestación a la misma, una vez transcurrido el término señalado, este Instituto
emitirá la resolución administrativa que proceda, de acuerdo a lo establecido por el artículo 199 de la Ley de la
Propiedad Industrial.
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Para su publicación, por solo una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en
el Diario Oficial de la Federación, en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 194 de la Ley
de la Propiedad Industrial.

Atentamente
25 de mayo de 2021.
El Coordinador Departamental de Nulidades
Julián Torres Flores.
Rúbrica.
(R.- 508347)
Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Economía
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial
Coordinación Departamental de Nulidades
Nube, S.L.
Vs.
Víctor Gurza Fernández
M. 1369063 Lío y Diseño
Exped.: P.C.701/2020(C-243)9004
Folio: 12187
“2021: Año de la Independencia”
Victor Gurza Fernandez
NOTIFICACION POR EDICTOS
Por escrito y anexos presentados el 23 de junio de 2020, con folio interno 013100, e ingresado a la
oficialía de partes de esta Dirección, el 13 de julio de 2020, con folio de entrada 009004, por Enrique Alberto
Díaz Mucharraz, apoderado de NUBE, S.L., solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro
marcario citado al rubro.
Por lo anterior, este Instituto notifica la existencia de la solicitud que nos ocupa, concediéndole a VICTOR
GURZA FERNANDEZ, el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente, al día en que aparezca esta
publicación, para que se entere de los documentos y constancias en que se funda la acción instaurada en su
contra y presente dentro del mismo término su contestación, manifestando lo que a su derecho convenga,
apercibida de que, de no dar contestación a la misma, una vez transcurrido el término señalado, este Instituto
emitirá la resolución administrativa que proceda, de acuerdo a lo establecido por el artículo 199 de la Ley de la
Propiedad Industrial.
Para su publicación, por solo una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en
el Diario Oficial de la Federación, en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 194 de la Ley
de la Propiedad Industrial.
Atentamente
25 de mayo de 2021.
El Coordinador Departamental de Nulidades
Julián Torres Flores.
Rúbrica.
(R.- 508348)
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Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Economía
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Prevención de la Competencia Desleal
Coordinación Departamental de Inspección y Vigilancia
Promotora Internacional de Eventos y
Conciertos Heaven, S.A. de C.V.
Vs.
Chocolate Caliente Movilización Ciudadana Cristiana, A.C.
M. 1899624 HFM Heaven Fest Music
Exped.: P.C. 101/2020(N-41)1558
Folio: 13754
“2021: Año de la Independencia”
Chocolate Caliente Movilización Ciudadana Cristiana, A.C.
NOTIFICACIÓN POR EDICTOS
Por escrito enviado al Buzón en Línea de este Instituto el 20 de enero de 2020, con número de referencia
029603, presentado en original en la Oficialía de Partes de esta Dirección, el día 21 de enero de 2020,
con folio de ingreso 001558, por Eliseo Abisai Tapia Olivares, representante de PROMOTORA
INTERNACIONAL DE EVENTOS Y CONCIERTOS HEAVEN, S.A. DE C.V., mediante el cual, solicitó la
declaración administrativa de nulidad contenida en la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad
Industrial, respecto del registro marcario 1899624 HFM HEAVEN FEST MUSIC, en contra de CHOCOLATE
CALIENTE MOVILIZACIÓN CIUDADANA CRISTIANA. A.C.
En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial,
este Instituto notifica la existencia de la solicitud que nos ocupa, concediéndole a CHOCOLATE CALIENTE
MOVILIZACIÓN CIUDADANA CRISTIANA, A.C., el plazo de UN MES, de conformidad a lo establecido en el
artículo 193 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que empezará a correr a partir del día hábil siguiente
en que aparezca la presente publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en algún diario
de mayor circulación en la República Mexicana, para que se entere de los documentos y constancias en
que se funda la acción instaurada en su contra y manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que
de no dar contestación a la misma, una vez transcurrido el plazo señalado, este Instituto previo estudio
de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, emitirá la resolución administrativa
que en derecho proceda, de conformidad con lo establecido por los artículos 199 de la Ley de la
Propiedad Industrial.
Para su publicación, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos
de mayor circulación en la República Mexicana, en los términos y para los efectos establecidos en el artículo
194 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Atentamente
7 de junio de 2021.
El Coordinador Departamental de Inspección y Vigilancia.
Roberto Romero Flores.
Rúbrica.
(R.- 508367)
Asociación de Normalización y Certificación, A.C.
PROYECTOS DE NORMAS MEXICANAS ANCE
Aviso por el que se informa de la emisión de Proyectos de Normas Mexicanas ANCE, aprobados por el
Comité de Normalización de ANCE, CONANCE, para su consulta pública a efecto que, dentro de los
siguientes 60 días naturales, los interesados presenten sus comentarios, de conformidad con el artículo cuarto
transitorio de la Ley de Infraestructura de la Calidad y artículos 43 y 44 del Reglamento de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.
PROY-NMX-J-441-ANCE-2021,
CONDUCTORES
DETERMINACIÓN
DE
CAVIDADES,
CONTAMINANTES E IRREGULARIDADES EN CABLES DE ENERGÍA CON AISLAMIENTO EXTRUIDO MÉTODO DE PRUEBA (SINEC-20210625154819177). Establece el método de prueba para determinar las
cavidades, los contaminantes y las irregularidades en el aislamiento, y en los semiconductores extruidos de
los cables de energía (cancelará a la NMX-J-441-ANCE-2000).
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PROY-NMX-J-556-ANCE-2021,
CONDUCTORES
MÉTODOS
DE
PRUEBA
(SINEC20210625154825778). Establece los métodos de prueba, así como las ecuaciones correspondientes y
describe los aparatos que se utilizan para realizar dichas pruebas que se requieren en las Normas Mexicanas
de conductores eléctricos (cancelará a la NMX-J-556-ANCE-2006).
PROY-NMX-J-610-4-13-ANCE-2021, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) – PARTE 4-13:
TÉCNICAS DE PRUEBA Y MEDICIÓN – PRUEBAS DE INMUNIDAD A ARMÓNICAS E INTERARMÓNICAS
EN LAS TERMINALES DE ALIMENTACIÓN, QUE INCLUYE LOS PUERTOS PARA LA TRANSMISIÓN DE
SEÑALES DE BAJA FRECUENCIA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN (SINEC20210625154841907). Establece los métodos de prueba de inmunidad y el intervalo de niveles de prueba
preferentes para equipo eléctrico con una corriente nominal menor o igual que 16 A por fase, a las frecuencias
de perturbación por armónicas e interarmónicas de hasta 2,4 kHz (para sistemas a 60 Hz) que generan
interferencia en las redes públicas de suministro eléctrico de baja tensión (cancelará a la NMX-J-550/4-13ANCE-2006, norma referida en la NOM-003-SCFI-2014).
PROY-NMX-J-626-ANCE-2021, SISTEMAS ELÉCTRICOS – CONTROLADORES DE BOMBAS
CONTRA INCENDIO (SINEC-20210625160225968). Aplica a los controladores que se destinan para arrancar
y para detener bombas contra incendios centrífugas y de desplazamiento positivo, incluyendo los tipos
automáticos y no automáticos para motores eléctricos con o sin interruptor de transferencia o bombas contra
incendio accionadas por motor (cancelará a la NMX-J-626-ANCE-2013).
Los comentarios deben remitirse a la Dirección de Normalización de la Asociación de Normalización y
Certificación, A.C., sita en avenida Lázaro Cárdenas número 869, Fracc. 3, colonia nueva industrial vallejo,
código postal 07700, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, mismo domicilio en el cual podrán ser
consultados
gratuitamente
o
adquiridos.
Teléfono
55
5747
4550,
correo
electrónico:
lihernandez@ance.org.mx. Costo de los proyectos: $121 (ciento veintiuno pesos 00/100 M.N.).
Ciudad de México, 29 de junio de 2021
Apoderado Legal
Abel Hernández Pineda
Rúbrica.
(R.- 508463)
Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Economía
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial
Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad
José Antonio Valdespino Santoyo
Vs.
Saul Alvidrez Ruiz
M. 1360188 Revolución Tres Punto Cero y Diseño
Exped.: P.C. 1830/2020 (C-739) 19739
Folio: 11518
“2021, Año de la Independencia”
Saul Alvidrez Ruiz
NOTIFICACIÓN POR EDICTOS
Por escrito presentado en la oficialía de partes de esta Dirección, el 26 de noviembre de 2020, con folio de
entrada 019739, José Juan Méndez Cortes, apoderado de JOSÉ ANTONIO VALDESPINO SANTOYO,
solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro marcario 1360188 REVOLUCIÓN TRES
PUNTO CERO Y DISEÑO.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 369 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad
Industrial, este Instituto notifica la existencia de la solicitud que nos ocupa, concediéndole a la parte
demandada SAUL ALVIDREZ RUIZ; el plazo de UN MES, contado a partir del día hábil siguiente en el que
aparezca esta publicación, para que se entere de los documentos y constancias en que se funda la acción
instaurada en su contra y manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida de que no dar contestación a
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la misma, una vez transcurrido el término señalado, este Instituto emitirá la resolución administrativa que
proceda, de acuerdo a lo establecido por el artículo 342 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad
Industrial.
Para su publicación, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en
el Diario Oficial de la Federación, en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 369 de la Ley
Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Atentamente
19 de mayo de 2021.
El Coordinador Departamental de Cancelación y Caducidad
Roberto Díaz Ramírez
Rúbrica.
(R.- 508362)
Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Economía
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial
Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad
Monster Energy Company
Vs.
Nicolas Apkiewicz
M. 2060780 Monchi Monster y Diseño
Exped.: P.C. 1524/2020(N-522)17090
Folio: 8079
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
Nicolas Apkiewicz
NOTIFICACIÓN POR EDICTOS.
Por escrito presentado en la oficialía de partes de esta Dirección, el 21 de octubre de 2020,
con folio de entrada 017090, Carlos Pérez de la Sierra, apoderado de MONSTER ENERGY COMPANY,
solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario citado al rubro.
En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial,
este Instituto notifica la existencia de la solicitud que nos ocupa, concediéndole a NICOLAS APKIEWICZ,
el plazo de UN MES, contado a partir del día hábil siguiente al día en que aparezca esta publicación,
para que se entere de los documentos y constancias en que se funda la acción instaurada en su contra y
manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no dar contestación a la misma,
una vez transcurrido el término señalado, este Instituto emitirá la resolución administrativa que conforme a
derecho proceda, de acuerdo a lo establecido por el artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Para su publicación, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República
y en el Diario Oficial de la Federación, en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 194 de la
Ley de la Propiedad Industrial.
Atentamente
15 de abril de 2021.
El Coordinador Departamental de Cancelación y Caducidad
Roberto Díaz Ramírez.
Rúbrica.
(R.- 508397)
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Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Economía
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial
Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad
Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.
Vs.
VM Ventures, S.A.P.I. de C.V.
AC. 96248 Tu Tienda Mas Cercana
Exped.: P.C. 109/2021 (C-62) 715
Folio: 10502
“2021, Año de la Independencia”
VM Ventures, S.A.P.I. de C.V.
NOTIFICACIÓN POR EDICTOS.
Por escrito y anexos presentados en la oficialía de partes de esta Dirección, el 15 de enero de 2021, con
folio de entrada 000715, por MARCELA BOLLAND GONZÁLEZ, apoderada de CERVECERÍA MODELO DE
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro del aviso
comercial citado al rubro.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 328 334, 336 fracción II párrafo segundo, 367 fracción IV
y 369 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; 1°, 2°, 37 y 38 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, este Instituto notifica la existencia de la solicitud que nos ocupa, concediéndole
a VM VENTURES, S.A.P.I. DE C.V., parte demandada, el plazo de UN MES, contado a partir del día hábil
siguiente a la última publicación de este extracto, para que se entere de los documentos y constancias en que
se funda la acción instaurada en su contra y presente dentro del mismo término su contestación, manifestando
lo que a su derecho convenga, apercibida de que, de no dar contestación a la misma, una vez transcurrido el
término señalado, este Instituto emitirá la resolución administrativa que proceda, de acuerdo a lo establecido
por el artículo 342 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Para su publicación, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en
el Diario Oficial de la Federación, en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 336 último
párrafo de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Atentamente
11 de mayo de 2021.
El Coordinador Departamental de Cancelación y Caducidad.
Roberto Díaz Ramirez
Rúbrica.
(R.- 508402)
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Estados Unidos Mexicanos
Gobierno de México
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Dirección Normativa de Administración y Finanzas
“México 2021 Año de la Independencia”
EDICTO
GVER Construcciones, S.A. de C.V.
C.P. Francisco Javier Cruz Morales y/o L.C. Miguel Ángel García Reyes
o bien quien tenga facultades de representación acreditables
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en lo sucesivo "El Instituto"
a través de su representante el General Jens Pedro Lohmann Iturburu, en su carácter de Director Normativo
de Administración y Finanzas, cuenta con las facultades suficientes para sustanciar el presente procedimiento
de rescisión administrativa, con fundamento en lo dispuesto en el poder general limitado para actos de
administración otorgado a través de la escritura pública número 44,900 de fecha 25 de septiembre de 2020,
por lo que en ejercicio de las facultades otorgadas en el Segundo Párrafo de la Cláusula Segunda de dicho
instrumento y en la función 23 del numeral 5 del Manual de Organización General de "El Instituto” que refiere:
“Dirección de Administración… 23. Realizar los procedimientos administrativos de rescisión de los contratos
que celebre…”, así como lo señalado en el segundo párrafo del numeral 5.12 de las Políticas, Bases y
Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del ISSSTE, se le
notifica LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA del contrato plurianual de obra pública a
precios unitarios y tiempo determinado número DA-SOC-C-031-2016, celebrado entre “El Instituto” y la
empresa GVER Construcciones, S.A. de C.V., para los Trabajos de Obra Civil, e Instalaciones
Electromecánicas para la Continuidad de la Ampliación de los Servicios Auxiliares de Diagnóstico,
Servicios Auxiliares de Tratamiento y Servicios Generales; Remodelación de la Unidad Existente de
los Servicios de Atención Continua y Medicina Preventiva; y Obras Exteriores de la Clínica de
Medicina Familiar (CMF3), escala a Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano
(CMFEQ5), ubicada en Tulancingo de Bravo, Hidalgo.
Con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción II y 62, fracción II de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, transcurrido el plazo señalado en la fracción I del artículo 61 de
dicha Ley y, una vez analizadas y valoradas las constancias que obran en el expediente administrativo en que
se actúa, se acreditan de manera fundada y motivada los incumplimientos a los supuestos de rescisión
contractual del diverso 157, fracciones III, IV, y XII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en las fracciones III, IV y XIV de la Cláusula Vigésima del contrato citado, por
los siguientes incumplimientos contractuales: 1. Incumplir las obligaciones contractuales por no ejecutar los
trabajos de conformidad con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, y no acatar
las instrucciones dadas por el residente; 2. No llevar a cabo el suministro de materiales y la fuerza de trabajo
necesarios para el cumplimiento del objeto; y 3. Incumplir las obligaciones contractuales. Por lo que SE
RESUELVE declarar administrativamente rescindido el contrato antes mencionado, por causas imputables a
la empresa, procédase a la elaboración del finiquito de manera conjunta para determinar los adeudos que
puedan existir tanto a favor de “El Instituto” como de la empresa, por lo que se cita a su representante legal a
los siguientes eventos: el día 12 de julio de 2021, a las 10:00 horas, para que presente la documentación
correspondiente para la elaboración del finiquito, apercibiéndolo que de no asistir en dicha fecha la
Residencia formulará el finiquito respectivo con la información que obre en el expediente; y el día 03 de
agosto de 2021, a las 10:00 horas, para la protocolización del finiquito, ambos eventos a realizarse en la
a Sala de Proveedores de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas y, en su caso, fórmense el
expediente del reclamo de las fianzas de garantía de cumplimiento y del anticipo.
“El Instituto” hace del conocimiento de la empresa que la presente resolución es recurrible en términos de
los artículos 83, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y que el expediente respectivo continúa a
su disposición en las oficinas de la Subdirección de Obras y Contratación, ubicada en Avenida San Fernando
Número 547, Edificio D, P.B., Colonia Barrio de San Fernando, Código Postal 14070, Alcaldía Tlalpan, en la
Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.
Atentamente
Ciudad de México, a 28 de junio de 2021
Director Normativo de Administración y Finanzas
General Jens Pedro Lohmann Iturburu
Rúbrica.
(R.- 508259)
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Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Dirección General de Autotransporte Federal
PUBLICACIÓN DE LOS LISTADOS DE VEHÍCULOS EN EL SUPUESTO DE
ABANDONO EN FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL
Notificación.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 bis 2 y 45 Bis 1 del "Decreto por el
que se adicionan los artículos 45 bis, 45 bis 1, 55 bis, 55 bis 1 y 55 bis 2 a la Ley de Caminos, Puentes
y Autotransporte Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2013,
así como 46 de los "Lineamientos que regulan lo establecido en el artículo 55 Bis 2 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2014,
se hace del conocimiento general a efecto de que, quien o quienes tengan interés en presentar oposición
a la Declaratoria de Abandono en Favor del Gobierno Federal sobre cualquiera de los vehículos de los que se
ha decretado tal situación por disposición legal, que se ubican en los depósitos de guarda y custodia
permisionados por esta Secretaría listados en la presente notificación, a través del siguiente link
http://sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Juridico/ETAPA_7_PUBLICACION.pdf que no han sido
reclamados por más de cinco años por sus legítimos propietarios o poseedores, así como los que
se encuentran en igual situación de depósito por menos de cinco años hasta los que han transcurrido
más de noventa días, y que no se encuentran en las excepciones establecidas en las disposiciones
que regulan este procedimiento, comparezcan para deducir sus derechos al procedimiento que instruye el
Decreto al inicio citado.
Resumen de la resolución a notificar: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 bis 1
fracción II, apartado b), se procede a describir el resumen de la resolución a notificar en los
términos siguientes:
PRIMERO: La Dirección General de Autotransporte Federal inició el procedimiento de Abandono en
favor del Gobierno Federal de vehículos que se encuentran en guarda y custodia en depósitos permisionados
por esta Secretaría y que son susceptibles de aplicación de esta figura, por disposición legal, bajo las
reglas establecidas en el Artículo Transitorio SEXTO, del "Decreto por el que se adicionan los artículos 45 bis,
45 bis 1, 55 bis, 55 bis 1 y 55 bis 2 a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal"; de acuerdo con el
de inventario y su remisión por los permisionarios a esta Unidad Administrativa.
SEGUNDO: Los permisionarios del servicio de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos
que cuentan permiso de esta Secretaría, que se describen en la presente notificación, han remitido a esta
Unidad Administrativa los Listados de vehículos que fueron remitidos para su guarda y custodia por
diversas autoridades federales, que han permanecido sin ser reclamados por sus legítimos propietarios
o poseedores, bajo dos supuestos: a) por más de cinco años y; b) por menos de cinco años,
pero por un tiempo superior a noventa días, justificando tal medida en lo ordenado por el Decreto mencionado
y sus Lineamientos y en que la chatarra alojada en sus depósitos, por el tiempo transcurrido,
constituye un foco de contaminación de alto riesgo social, por lo que es necesario realizar la disposición
y el desalojo correspondientes.
TERCERO: Conforme a los "Lineamientos que regulan lo establecido en el artículo 55 Bis 2 de la
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal", una vez recibidos en esta Unidad Administrativa los
Listados de los vehículos que, por disposición legal, causarán en su caso abandono en favor de la Federación
por haber transcurrido los tiempos establecidos en el Decreto en mención, sin que hayan sido reclamados por
sus legítimos propietarios o poseedores y una vez que se han realizado las constataciones aleatorias en
los depósitos de guarda y custodia que se describen en la presente notificación, con el fin de verificar
la existencia física de los vehículos descritos en los citados Listados; constatación a través de la cual se
ha recabado la evidencia física de las condiciones materiales de los vehículos y una vez conformados
los archivos electrónicos, es necesaria la publicación de la presente notificación con la finalidad de que surta
efectos jurídicos a terceros que se consideren con derecho a oponerse al presente procedimiento,
por lo que se han aprobado las Listas definitivas de los vehículos que causarían Abandono en favor del
Gobierno Federal.
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CUARTO: Que la supervisión final de los Listados que ha realizado esta Dirección General
de Autotransporte Federal, respecto a los Inventarios de la 7º Etapa, ha culminado el 21 de junio de 2021,
por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 45 de los "Lineamientos que regulan lo establecido en el
artículo 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal", se está dentro del término de los
treinta días hábiles siguientes, de hacer pública la presente notificación a través del Diario Oficial de la
Federación para dar a conocer el Listado definitivo, a todas aquellas personas físicas o morales, particulares o
de carácter oficial que correspondan a instituciones gubernamentales federales. Listados definitivos que se
componen de 30,015 vehículos que se encuentran en guarda y custodia en los depósitos
permisionados por esta Secretaría, cuya razón social y/o denominación, propietario y/o Representante
Legal, así como lugar de ubicación por calle, colonia, Municipio y Entidad Federativa, como se podrán apreciar
en el portal de esta Dirección General de Autotransporte Federal, en la dirección URL:
http://sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Juridico/ETAPA_7_PUBLICACION.pdf
QUINTO: En concordancia con los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para
el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en
el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal",
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2013, los cuales mencionan en su numeral
17 "Las dependencias y Entidades evitarán el uso de comunicaciones impresas cuando la información pueda
ser distribuida a través de los sistemas electrónicos institucionales", así como en el Programa de Austeridad
Republicana del Gobierno Federal y en virtud de que los archivos que componen los Listados definitivos de
los vehículos que permanecen en guarda y custodia en los depósitos relacionados en el punto inmediato
anterior son de una extensión considerable, lo que sería oneroso para esta Unidad Administrativa,
sin embargo respetando las garantías de audiencia y seguridad jurídica de los terceros que se consideren con
derechos para oponerse al presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por lo que la información detallada de cada
uno de los vehículos en que procedió el Abandono en favor del Gobierno Federal, sus características
particulares y su correspondiente ubicación por depósito se pone a disposición del público en general
y de cualquier interesado en manifestar oposición o lo que a su derecho convenga en la dirección URL
a través de la liga siguiente:
http://sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Juridico/ETAPA_7_PUBLICACION.pdf
Lo anterior debido a que el amplio volumen de información contenido en la relación que componen
los Listados rebasa los límites de hojas permitidas. En el supuesto de que se tenga cualquier dificultad
para consultar los Listados que se ponen a disposición, podrá comunicarse de lunes a viernes, de las 9:00
a.m. a las 19:00 horas, al teléfono 57 23 93 00, extensión 20009, de la Ciudad de México, a la Dirección de
Innovación Tecnológica y Operación de Sistemas de la Dirección General de Autotransporte Federal,
donde recibirán la orientación e información adecuada.
SEXTA: La presente publicación del presente resumen de la resolución de Abandono en favor
del Gobierno Federal surte los efectos de notificación a quien puede contar con derecho oponible para que,
una vez conocidos y examinados los Listados que se publican a través de la presente, en caso tener
oposición al Abandono en favor de la Federación, por alguna causa legítima, comparezca por la vía escrita
ante esta Dirección General, ubicada en Calzada de las Bombas No.411, Piso 9, Colonia Los Girasoles,
Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, en el caso de Personas físicas o morales; en tanto, en el supuesto de
alguna autoridad federal, se notifique mediante oficio la (s) oposición (es) que corresponda(n), por cada uno
de los vehículos, justificando debidamente las mismas. La (s) oposición (es) presentada (s) será (n) calificadas
por la Dirección General de Autotransporte Federal.
Prevención.- Se hace del conocimiento del público en general y de quién o quiénes tengan interés
en presentar oposición al presente procedimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 bis
2, segundo párrafo del Decreto por el que se adicionan los artículos 45 bis, 45 bis 1, 55 bis, 55 bis 1 y 55 bis 2
a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16
de diciembre de 2013, una vez transcurridos 90 días naturales a partir de la presente publicación, de no existir
formulación de oposición (es) sobre los vehículos descritos en los Listados contenidos en la liga electrónica
que se especificó en el punto QUINTO de la presente notificación, se procederá dentro de los 30 días
naturales siguientes a su transferencia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP),
anteriormente denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para su disposición o
enajenación correspondiente, según el caso.
Ciudad de México, a 21 de junio de 2021.
El Director General de Autotransporte Federal
Ing. Salomón Elnecavé Korish
Rúbrica.
(R.- 508376)
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Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de la Función Pública
Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones
Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial
Dirección de Responsabilidades C
Expediente Administrativo 000159/2020
EDICTO A:
C. JUAN LÓPEZ ANAYA
Con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 17, 108 y 109, fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos 1, 2, fracción I, 26 y 37, fracción XVIII, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3, fracciones III, IV y XVI, 4, 9, fracción I, 10, 111, 112, 113,
115, 200, 202, fracción V, 205, 208, en relación con el 209 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, acorde a lo establecido en los artículos 6, fracción V, letra C, numeral 2, inciso a, 66, Letra A,
numeral 2 y 92, fracción II, inciso d) del Reglamento Interior de la Secretaría de Función Pública, publicado en
el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de abril del dos mil veinte, en concordancia con el Decreto por el
que se reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de julio de dos mil veinte, así como del artículo
315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, y de conformidad al
acuerdo de admisión de trece de noviembre de dos mil veinte, y en cumplimiento al proveído de dieciséis de
noviembre de dos mil veinte, ambos emitidos en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número
000159/2020, en términos de los artículos 208, fracciones II, III, V y VII y 209 primer párrafo, fracción I, de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, se emplaza a Usted JUAN LÓPEZ ANAYA, para que
comparezca personalmente o por escrito a la audiencia inicial, ante cualquiera de los Directores de
Responsabilidades A, B, C, D y E indistintamente, adscritos a esta Dirección General de Responsabilidades y
Verificación Patrimonial de esta Secretaría de la Función Pública, en el domicilio ubicado en Avenida
Insurgentes Sur, número 1735, piso 3, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Código
Postal 01020 en la Ciudad de México, que se celebrará el décimo quinto día hábil, contado a partir de la
fecha en que se realice la tercera publicación de este edicto.
Se le comunica que en la citada Dirección General se encuentra a su disposición un disco compacto que
contiene la versión digital certificada de las constancias que integran el expediente administrativo
000159/2020, expediente constante de quinientas treinta (530) fojas en un tomo, dentro del cual se encuentra
integrado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de cuatro (04) de noviembre de dos mil
veinte (2020), emitido por la Directora de Investigaciones E de la Dirección General de Denuncias e
Investigaciones de esta Secretaría de la Función Pública, en su carácter de autoridad investigadora; el
acuerdo de admisión de dicho Informe emitido el trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020), por el
Director General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública; así
como el expediente de presunta responsabilidad administrativa integrado en la investigación, que contiene las
constancias y pruebas aportadas por la Autoridad Investigadora para sustentar al Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa.
La presunta irregularidad que se le imputan, consiste en:
“(…)
Se imputa como presunta falta administrativa calificada como GRAVE la contemplada en el artículo 57 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, consistente en:
“Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no
tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para
generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para
causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.”
La cual se desprende de la disposición indebida de recursos de terceros pertenecientes al Proyecto de
Investigación con número de proyecto interno 8126 denominado “Biomarkers of Conversion Risk and
Treatment Response in Early-Stage Schizophrenia-R01 MH110270”, el cual es financiado por los Institutos de
Salud de los Estados Unidos de América, lo que significa que los recursos aportados para el mismo no
forman parte del patrimonio del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco
Suárez y su disposición se encuentra sujeta autorización del responsable del proyecto de investigación al que
pertenece, siendo su procedimiento regulado a través de los Lineamientos para la administración de recursos
de terceros destinados a financiar proyectos de investigación en el Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, fracción IV del
artículo 39, fracción V y VI del artículo 41 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud e inciso j) 1.
Definiciones, Capítulo I, inciso a) y c) numeral 5. De las reglas para administrar los recursos de terceros de los
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Lineamientos para la administración de recursos de terceros destinados a financiar proyectos de investigación
en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, aprobados por la Junta de
Gobierno el veintiséis de noviembre de dos mil diez.
Lo anterior, en virtud de presuntamente haberse acreditado lo siguiente:
b) Juan López Anaya, en su carácter de Encargado de la Dirección de Administración del Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y de conformidad con las facultades
contempladas en la fracción IV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
Manuel Velasco Suárez, las cuales consisten en supervisar el cumplimiento de las disposiciones y normas
establecidas sobre aspectos económicos y administrativos, y en virtud de ser el superior jerárquico de la
Subdirección de Recursos Financieros conforme lo dispone el artículo 4 fracción III, inciso b); omitió de forma
arbitraria cumplir con sus funciones de supervisar el cumplimiento de los artículos 41 fracción III, V y XI de la
Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 2. Captación de recursos de terceros, 5. De las reglas para
administrar los recursos de terceros; incisos a), c) d) fracción iv., 6. Administración de los recursos de terceros
fracción III, 9. Del control de los recursos de terceros y su ejercicio incisos a),c), d) y f) fracción iii y iv de los
Lineamientos para la Administración de Recursos de Terceros Destinados a Financiar Proyectos de
Investigación de los Institutos Nacionales de Salud; al llevarse a cabo la indebida disposición de recursos de
terceros correspondiente al Proyecto de Investigación con número interno 8126, Biomarkers of Conversion
Risk and Treatment Response in Early-Stage Schizophrenia – R01 MH110270, por la cantidad de
$812,000.00 (Ochocientos doce mil pesos 00/100 M.N.) sin autorización del responsable del proyecto en el
CFDI o en algún otro documento del que se pueda advertir su existencia; erogación que se llevó a cabo para
fines diversos del proyecto como lo es la adquisición del compresor para IRM 1.5 y recarga de 250 Lts. de
Helio para el equipo de Resonancia Magnética de 1.5T. Marca General Electric, llevada a cabo el día seis de
diciembre de dos mil diecinueve, sin contar con la documentación soporte que compruebe el procedimiento de
contratación como lo es la requisición de compra, justificación de marca, expediente de contratación de bienes
y oficio de pago.
Al respecto, se demuestra su actuar arbitrario al omitir dar respuesta al escrito de fecha veinticuatro de
enero de dos mil veinte, suscrito por el *** ********* ****** ** ** ***** ******** representante del proyecto de
investigación con número interno 8126 Biomarkers of Conversion Risk and Treatment Response in EarlyStage Schizophrenia – R01 MH110270, quien en cumplimiento a lo dispuesto en el 9. Del control de los
recursos de terceros y su ejercicio, inicios f) fracción III de los Lineamientos para la Administración de
Recursos de Terceros Destinados a Financiar Proyectos de Investigación de los Institutos Nacionales de
Salud; informó al Lic. Juan López Anaya de dicha disposición indebida y el mismo no emitió respuesta alguna
siendo hasta que la Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez requirió un informe pormenorizado de los hechos
denunciados en dos ocasiones mediante similares 12230/AQ/41/02/2020 (foja 35) y 12230/AQ/72/2020 (foja
37) que dio respuesta con el diverso INNN-DG-DA-210-2020 comunicando lo siguiente:
(…)
Asimismo, el día once de diciembre de dos mil diecinueve presenció la Junta Directiva citada en su calidad
de Encargado de la Dirección de Administración en la que aprobó como Nuevo Acuerdo la Adquisición de
compresor para IRM 1.5T y Helio sin dar mayor detalle del origen de los recursos para su adquisición, ahora
bien no hay que pasar inadvertido que la disposición del recurso de tercero en comento se llevó a cabo el día
seis de diciembre del dos mil diecinueve, tal y como se advierte en la fecha de emisión del cheque
*************** a favor de ** ******** ******* ** ** **, esto es, cinco días antes de la celebración de la citada Junta,
por lo que se desprende que desde esa fecha tenía conocimiento de la indebida disposición del recurso
llevado a cabo por el entonces Director General y omitió supervisar que mismo y el Subdirector de Recursos
Financieros que se encuentra subordinado a él, dieran debido cumplimiento a la normatividad aplicables para
la disposición de los recursos de terceros asignados a los proyectos de investigación; al no contar con la
documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos de terceros, para su verificación e integración
como lo es la firma de autorización del investigador responsable del proyecto en el CFDI ni en ningún otro
documento para ejercer el gasto por la cantidad de $812,000.00 (Ochocientos doce mil pesos 00/100 M.N.),
por lo que se presentó una omisión en la administración de los recursos de terceros del fondo del proyecto de
investigación con número interno 8126, Biomarkers of Conversion Risk and Treatment Response in EarlyStage Schizophrenia – R01 MH110270, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 fracción III, V y XI de la
Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el Capítulo I numeral 2, 5 incisos a, c, d, 6 fracción iii, Capítulo II,
numeral 9 incisos a), c), d), f) fracción iii y iv de los Lineamientos para la Administración de Recursos de
Terceros destinados a financiar proyectos de investigación de los Institutos Nacionales de Salud, por el que se
causó un perjuicio al responsable del proyecto, *** ********* ****** ** ** ***** ******** al no poder obtener el
reembolso de la cantidad antes señalada por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel
Velasco Suárez debido a que no existe un procedimiento que prevea dicha devolución por la forma indebida
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en que se llevó a cabo y por parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos de América al no
pertenecer dicha disposición al objeto del proyecto, trasladando la responsabilidad de reponer dicha cantidad
con sus propios recursos, a efecto de no afectar la continuidad del proyecto y no incurrir en incumplimiento
contractual que trae aparejada responsabilidad penal, civil y administrativa al mismo, lo que se consumó con
la negativa expresa manifestada en el oficio INN-DG-DA-0746-2020 de fecha veintiséis de octubre del
presente año signado por el **** **** *************** ******, Director de Administración del Instituto en el que se
comunica la imposibilidad material y legal de atender su requerimiento de reembolso a la cuenta del proyecto
de referencia por la cantidad de $812,000.00 (Ochocientos doce mil pesos 00/100 M.N.) y de la imposibilidad
de poder facturarlo como gasto del proyecto en el periodo que correspondía para su reembolso; al no ser un
gasto derivado del proyecto de investigación en cita, ya que debido a que la citada disposición no fue objeto
del proyecto de investigación ni se encontraba contemplada en los gastos del mismo, no fue posible requerir
su reembolso en el periodo que correspondía, tal y como se señala en el escrito de fecha veintiocho de
octubre de dos mil veinte, *** ********* ****** ** ** ***** ******** el reembolso requerido es a trabajo realizado el
año anterior, por lo cual exigible el uno de junio del año siguiente al que se ejerció el gasto, por lo que al ser
un gasto llevado a cabo el seis de diciembre de dos mil diecinueve, el mismo de ser procedente se reportaba
el uno de junio de dos mil veinte, sin embargo al no contar con la justificación, autorización y soporte así como
no pertenecer a los gastos del proyecto de investigación no fue posible exigir el reembolso en la factura
(invoice) correspondiente, lo anterior se encuentra convenido en el documento de subvención en específico en
el apartado relacionado al período de ajuste del presupuesto/proyecto correspondiente al proyecto en cita.
(…)”
No se contiene la información nombres y cuentas, toda vez que éstas son susceptibles de ser clasificadas
como información confidencial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 16, 116 primer párrafo y
120 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 fracción I y 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en el
presente, es susceptible de clasificarse como confidencial, toda vez que contiene datos personales
concernientes a personas físicas identificadas o identificables, relativa personas servidoras públicas
involucradas en procedimientos administrativos; aunado a que para que dichos datos pudieran ser difundidos,
se requiere de la aprobación del titular de los datos personales.
Se le requiere para que se señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, sede
de esta Unidad Administrativa, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal, se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, acorde
a los artículos 118 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1 de la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo y 305, 306, 308, 310, 312 y 316 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.
Asimismo, con la finalidad de salvaguardar las formalidades esenciales del procedimiento de
responsabilidades administrativo, queda expedito su derecho de consultar el expediente físico durante el lapso
en que se tramite este procedimiento administrativo disciplinario.
Conforme al artículo 208, fracciones II y V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su
comparecencia a la audiencia inicial, tiene el derecho de no declarar contra de sí misma ni a declararse
culpable, defenderse personalmente o ser asistida por un defensor perito en la materia, de no contar con
defensor, le será nombrado uno de oficio; sin perjuicio de que pueda designarlo en cualquier momento del
procedimiento de responsabilidad administrativa; en la audiencia inicial, deberá ofrecer las pruebas que
estime necesarias para su defensa, apercibida que, en caso de no ejercer este derecho en esa diligencia, no
podrá ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes conforme lo dispuesto en la fracción VII
del citado precepto legal.
También se le comunica que los datos personales que llegue a proporcionar en el desahogo de la
audiencia inicial, serán protegidos en los términos de los artículos 110, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Estos edictos se publicarán tres veces de siete en siete días.
*Para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y el
periódico de mayor circulación del país.
Atentamente
En la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil veintiuno.
Director de Responsabilidades “C” de la Dirección General de Responsabilidades
y Verificación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública
Licenciado Daniel Martínez González
Rúbrica.
(R.- 507928)
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Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V.
LISTA DE TARIFAS
AVISO
Publicación en cumplimiento con lo establecido en la disposición 21.1 de la Directiva sobre la
determinación de tarifas y el traslado de precios para las actividades reguladas en materia de gas natural,
DIR-GAS-001-2007, así como a la resolución RES/199/2021, mediante la cual la Comisión Reguladora de
Energía aprobó a Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V., titular del permiso de transporte de gas
natural G/125/TRA/2002, la lista de tarifas que a continuación se detalla:
Servicio de Transporte
Servicio en Base Firme
Cargo por capacidad
Cargo por uso
Servicio en Base Interrumpible1
Cargo por servicio

Tarifa
Pesos / Gjoule

Tarifa
Pesos / Mmbtu

0.7395
0.0096

0.7802
0.0102

0.7046

0.7434

1

El cargo por servicio en base interrumpible se calcula de conformidad con la resolución RES/199/2021.
La lista de tarifas se encuentra actualizada a pesos del 28 de febrero de 2021.
Las tarifas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual será adicionado a la factura.
Ciudad de México, a 28 de mayo de 2021
Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V.
Representante Legal
Juan Rodríguez Castañeda
Rúbrica.
(R.- 508507)
Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.
AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL Y A LOS USUARIOS DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE DE ACCESO ABIERTO DE GAS NATURAL “APAN”
PERMISO G/21866/TRA/2018

Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan F. Brittingham 311-3, Ciudad Industrial
Torreón, Coah. C.P. 27019; en cumplimiento a lo establecido en la disposición 21.1 de la Directiva sobre la
Determinación de Tarifas y el Traslado de Precios para las Actividades Reguladas en Materia de Gas Natural
DIR-GAS-001-2007, hace del conocimiento al público en general y a los usuarios del sistema de transporte de
gas natural denominado “Apan”, la lista de tarifas máximas autorizada por la Comisión Reguladora de Energía
que entrarán en vigor cinco días hábiles después de la presente publicación.

Servicio de Transporte
Servicio en Base Firme
Cargo por capacidad
Cargo por uso
Servicio en Base Interrumpible
Cargo por servicio interrumpible

LISTA DE TARIFAS MÁXIMAS
Unidades

Tarifa

Pesos/GJ/día
Pesos/GJ

0.1541
0.0000

Pesos/GJ

0.1525

Torreón, Coah., a 19 de mayo de 2021
Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.
Representante Legal
Ing. Hortensia Lizeth Moreno Aparicio
Rúbrica.
(R.- 508510)
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Naturgy México, S.A. de C.V.
AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL Y A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
DE GAS NATURAL EN LA ZONA GEOGRÁFICA DE NOROESTE
Naturgy México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Marina Nacional No.60, piso 6, colonia Tacuba, código
postal 11410, Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido por la disposición 21.1 de la Directiva sobre
la Determinación de Tarifas y el Traslado de Precios para las Actividades Reguladas en Materia de Gas
Natural DIR-GAS-001-2007, hace del conocimiento del público en general y de los usuarios a los que
distribuye gas natural bajo el permiso número G/347/DIS/2014 para la Zona Geográfica de Noroeste, otorgado
por la Comisión Reguladora de Energía el 20 de noviembre de 2014, la lista de tarifas autorizadas que podrá
entrar en vigor a los cinco días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
LISTA DE TARIFAS DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE NOROESTE
Cifras expresadas en pesos del 31 de marzo de 2021
Distribución Simple
Distribución con
Cargos
Unidades
Cargo por
Cargo por
comercialización
Capacidad
Uso
Consumo Menor o igual a 1,507 GJ/año
Cargo por servicio
Pesos/mes
30.6552
Doméstico
Bloque único
Pesos/GJ
49.5401
46.3016
3.2384
Consumo Mayor a 1,507 menor o igual a
41,868 GJ/año (1)
Cargo por servicio
Pesos/mes
1,938.3059
Bloque único
Pesos/GJ
15.8236
14.9913
0.8322
Consumo Mayor a 41,868 GJ/año
Cargo por servicio
Pesos/mes
76,163.9776
Bloque único
Pesos/GJ
13.4497
12.6180
0.8317

Otros Cargos
Conexión estándar (cargo
único)
Conexión no Estándar
Desconexión y reconexión
Cheque Devuelto (2)
Cargo por cobranza
Depósito de Prueba de
Medidor
Acto Administrativo (3)

Unidad
Pesos

Menor o igual a
1,507 GJ/año

Mayor a 1,507
menor o igual a
41,868 GJ/año

Mayor a 41,868
GJ/año

0.0001

144,487.5663

670,650.6153

1,361.6810
282.9952

3,763.3312
565.9965

4,269.5406
917.8222

20%
264.10

20%
264.10

20%
264.10

Pesos

343.34

462.19

858.34

Pesos/acto

145.26

198.06

330.13

Pesos/metro
Pesos
%
s/tot.cheque
Pesos/acto

Notas: (1) Para usuarios con consumos de hasta 5,000 GJ/año que requieran el servicio de distribución
con comercialización el cargo por dicho servicio corresponderá a la suma del cargo por capacidad y el cargo
por uso / (2) Se cobra sobre el monto del cheque, siendo el mínimo de facturación igual al cargo administrativo
/ (3) Este incluye todo acto de naturaleza administrativa no definido en los servicios anteriores que requieren
de intervención específica a petición del usuario.
Ciudad de México, a 1 de junio de 2021
Naturgy México, S.A. de C.V.
Representante Legal
Dánae Burgueño Sánchez
Rúbrica.
(R.- 508505)
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CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS
VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
Secretaría de Gobernación
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Gobernación 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 (DOF) el 6 de septiembre de 2007, así como los numerales 195, 196, 197, 200 y 201 de las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio de 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, publicadas en el DOF el pasado 12 de julio de 2010, con última reforma el
pasado 17 de mayo 2019 (en lo sucesivo las “Disposiciones”), así como al Acuerdo por el que se determinan
las condiciones de reactivación y suspensión de plazos y términos para la operación del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal, mediante utilización de tecnologías de información y
comunicación como medida de prevención de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, publicado
en el DOF el 30 de junio de 2020 y a los Criterios Técnicos para la Reactivación de Plazos y Términos para la
Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal establecidos mediante No.
Oficio SCI/UPRH/0682/2020 (en lo sucesivo los “Criterios”) el 30 de junio de 2020, emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA y ABIERTA 019/2021 de los concursos para ocupar las siguientes plazas
vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
1.Nombre
del
Puesto
Código
del
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales

DIRECTOR(A) GENERAL DE LO CONSULTIVO Y DE CONTRATOS Y CONVENIOS
04-131-1-M1C029P-0000124-E-C-P
K22

Número de
01
vacantes
$136,745.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.) MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE
PERCEPCIONES 2020
DIRECCION GENERAL DE LO CONSULTIVO
Sede
CIUDAD DE MEXICO
Y DE CONTRATOS Y CONVENIOS
1. ESTABLECER CRITERIOS EN MATERIA DE ANALISIS Y ESTUDIO DE LAS
CONSULTAS JURIDICAS QUE FORMULEN SERVIDORES PUBLICOS,
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS,
ORGANOS
DESCONCENTRADOS
Y
ENTIDADES COORDINADAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, ASI
COMO DE ASUNTOS DE CARACTER URGENTE EN QUE TENGA INJERENCIA
LA SECRETARIA, CON LA FINALIDAD DE ATENDERLOS EN ESTRICTO APEGO
A LA LEGISLACION APLICABLE Y QUE COADYUVEN EN LA PREVENCION DE
CONFLICTOS NORMATIVOS.
2. DICTAR ESTRATEGIAS DE ACCION EN LOS PROCESOS DE OPINION,
DICTAMEN Y REGISTRO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS QUE GENEREN
DERECHOS Y OBLIGACIONES A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON LA
FINALIDAD DE ASEGURAR QUE LOS MISMOS SE CELEBREN DENTRO DEL
MARCO JURIDICO VIGENTE SALVAGUARDANDO LOS INTERESES Y
PATRIMONIO DE LA DEPENDENCIA.
3. DETERMINAR DIRECTRICES INTERNAS EN LA ASISTENCIA Y ASESORIA
SOBRE
TEMAS
Y
ASUNTOS
JURIDICOS
DE
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS,
ORGANOS
DESCONCENTRADOS
Y
SECTOR
COORDINADO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, ASI COMO EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE LICITACION Y ADJUDICACION DE CONTRATOS, PARA
DEFINIR
ESTRATEGIAS
QUE
LES
PERMITAN
ATENDER
SUS
REQUERIMIENTOS EN APEGO A LA LEGISLACION APLICABLE.
4. DIRIGIR LOS MECANISMOS GENERALES DE REGISTRO Y RESGUARDO DE
LOS CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS Y DEMAS ACTOS E
INSTRUMENTOS
JURIDICOS
QUE
ESTABLEZCAN
COMPROMISOS
INSTITUCIONALES, PARA ASEGURAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO
DE LOS MISMOS, EN COORDINACION CON LOS SERVIDORES PUBLICOS Y/O
UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES.
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INSTRUMENTAR ACCIONES ESPECIFICAS DE ANALISIS Y ESTUDIO DE LOS
ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEYES O DECRETOS
LEGISLATIVOS;
REGLAMENTOS,
ACUERDOS,
MANUALES
DE
ORGANIZACION, PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS AL PUBLICO Y DEMAS
DISPOSICIONES EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA,
PARA EMITIR LAS OPINIONES QUE COADYUVEN EN LA MODERNIZACION Y
ADECUACION DEL ORDEN NORMATIVO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE
LA SECRETARIA DE GOBERNACION.
6. INSTRUIR LA NOTIFICACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS, UNIDADES
ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARIA,
SOBRE LA DOCUMENTACION E INFORMACION REQUERIDA POR LA
DIRECCION GENERAL DE LO CONSULTIVO Y DE CONTRATOS Y
CONVENIOS, PARA CONTAR CON EL SOPORTE DOCUMENTAL JURIDICO Y
ADMINISTRATIVO QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO Y ATENCION DE
PLANTEAMIENTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES.
7. IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE ORGANIZACION Y SISTEMATIZACION
DEL ACERVO DOCUMENTAL SOBRE EL ESTUDIO, ANALISIS Y DESAHOGO
DE ASUNTOS EN EL AMBITO DE LO CONSULTIVO, CONTRATOS Y
CONVENIOS, PARA CONTAR CON LA INFORMACION QUE CONTRIBUYA AL
DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES Y LABORES
ASIGNADAS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS.
8. REPRESENTAR A LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS EN LAS
REUNIONES DE ORGANOS COLEGIADOS CONSTITUIDOS POR LA
SECRETARIA DE GOBERNACION, A FIN DE REVISAR Y ATENDER TEMAS Y
ASUNTOS COYUNTURALES SOBRE EL MARCO LEGAL DEL QUEHACER
INSTITUCIONAL.
9. ESTABLECER POLITICAS Y PROCESOS EN LA CONSOLIDACION Y
VALORACION DE LA INFORMACION SOBRE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, ASI COMO
EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA, PARA ATENDER ESTOS REQUERIMIENTOS CONFORME A
LA REGULACION NORMATIVA VIGENTE.
10. PLANEAR ESTRATEGIAS DE ANALISIS JURIDICO DE LOS REQUERIMIENTOS
DE INFORMACION Y DOCUMENTACION POR PARTE DE INSTANCIAS
JUDICIALES Y MINISTERIALES, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS MANDAMIENTOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD Y
EVITAR MEDIDAS DE APREMIO A LA SECRETARIA DE GOBERNACION.
11. EXPEDIR CERTIFICACIONES DE TEXTOS SOBRE LEYES, DECRETOS Y
DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS FEDERALES PUBLICADAS EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES FUNDADAS
Y MOTIVADAS POR LAS AUTORIDADES INTERESADAS.
12. ADMINISTRAR EL REGISTRO NACIONAL DE AVISOS DE TESTAMENTO Y EL
REGISTRO NACIONAL DE AVISOS DE PODERES NOTARIALES, PARA
CUMPLIR CON LOS CONVENIOS Y LAS DISPOSICIONES JURIDICAS
APLICABLES.
13. DEFINIR LOS MECANISMOS DE DIFUSION DE PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y
EVENTOS RELATIVOS AL ACERVO JURIDICO NACIONAL MEDIANTE
MATERIAL DIRIGIDO AL PUBLICO EN GENERAL, PARA PROMOVER SU
CONSULTA, LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA APLICACION DEL ESTADO
DE DERECHO.
14. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS L ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI
COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  DERECHO
PROFESIONAL
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
TITULADO

Miércoles 7 de julio de 2021
EXPERIENCIA
LABORAL
8 AÑOS

CAPACIDADES
GERENCIALES
CAPACIDADES
TECNICAS
2.Nombre
del
Puesto
Código
del
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales
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AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
 DEFENSA JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS
 DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
 ADMINISTRACION PUBLICA
 CIENCIAS POLITICAS
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
1. LIDERAZGO SISEPH
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 5 DIRECCION GENERAL
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

DIRECTOR(A) GENERAL DE EVALUACION DE ESCENARIOS DE GOBERNABILIDAD
04-219-1-M1C026P-0000004-E-C-T
K12

Número de
01
vacantes
$126,617.00 (CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100
M.N.) MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE
PERCEPCIONES 2020
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION DE
Sede
CIUDAD DE MEXICO
ESCENARIOS DE GOBERNABILIDAD
1. DISEÑAR MEDIDAS QUE PERMITAN A LA SECRETARIA DE GOBERNACION LA
INTEGRACION DE ESCENARIOS DE LA AGENDA DE GOBERNABILIDAD
DEMOCRATICA, PARA EVALUAR OBJETIVOS Y METAS DEFINIDOS SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN EL AMBITO DE LA DEPENDENCIA.
2. INSTRUMENTAR LAS DIRECTRICES RELATIVAS AL FLUJO CONTINUO DE
INFORMACION EN MATERIA DE GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, PARA
EFICIENTAR LOS PROCESOS EN EL DESARROLLO Y EVALUACION DE
ESCENARIOS SOBRE RIESGOS Y CONFLICTOS QUE REPRESENTEN
AMENAZAS A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA DEL PAIS.
3. DETERMINAR LOS PROCESOS DE ANALISIS DE LA INFORMACION SOBRE
LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DESARROLLADAS POR LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS MISMAS A TRAVES DE LA
MATRIZ DE INDICADORES DEFINIDA.
4. APROBAR LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE
CONVERGENCIA ENTRE LOS ESCENARIOS DEFINIDOS Y LA EVOLUCION DE
RIESGOS O AMENAZAS CON POTENCIAL DE VULNERABILIDAD A LA
GOBERNABILIDAD, PARA COMPROBAR LA EFICACIA DE LOS METODOS Y
MODELES EN EL DISEÑO DE ESCENARIOS.
5. DEFINIR LAS POLITICAS Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA
EVALUACION DE ESCENARIOS DERIVADOS DE LA AGENDA DE
GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES QUE PERMITAN LA ATENCION DE
RIEGOS O AMENAZAS AL ORDEN Y PAZ SOCIAL DEL EL PAIS.
6. COLABORAR CON EL TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA INTERIOR Y
ANALISIS DE INFORMACION EN LA ATENCION DE LOS ASUNTOS DE SU
COMPETENCIA EN MATERIA DE ESCENARIOS DE LA GOBERNABILIDAD
DEMOCRATICA, PARA CONTRIBUIR EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
ATRIBUCIONES.
7. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI
COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
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LICENCIATURA O
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TITULADO

EXPERIENCIA
LABORAL
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CARRERA GENERICA:
 ADMINISTRACION
 CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
 CIENCIAS SOCIALES
 DERECHO
 ECONOMIA
 PSICOLOGIA
 POLITICAS PUBLICAS
 SOCIOLOGIA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
 ECONOMIA GENERAL
 OPINION PUBLICA
 ADMINISTRACION PUBLICA
 SOCIOLOGIA POLITICA
 VIDA POLITICA
 INSTITUCIONES POLITICAS
 CIENCIAS POLITICAS
 GRUPOS SOCIALES
 PROBLEMAS SOCIALES
 COMUNICACIONES SOCIALES
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
1. LIDERAZGO SISEPH
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 5 DIRECCION GENERAL
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

COORDINADOR(A) DE POLITICAS DE VINCULACION
04-516-1-M1C025P-0000005-E-C-T
M43

Número de
01
vacantes
$108,916.00 (CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES
2020
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION
Sede
CIUDAD DE MEXICO
CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL
1. INSTRUMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE VINCULACION CON LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA CONCERTAR SU
PARTICIPACION EN LA DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS DE INSTANCIAS
GUBERNAMENTALES.
2. IMPLEMENTAR DIRECTRICES ESPECIFICAS DE ACERCAMIENTO Y
COOPERACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA
CONTRIBUIR EN LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO
DEMOCRATICO DEL PAIS.
3. ESTABLECER MODELOS EN EL DISEÑO DE CONVENIOS, ACUERDOS Y
DEMAS INSTRUMENTOS JURIDICOS QUE PUEDAN CELEBRARSE CON
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA CONTAR CON LOS
MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACION DE LA COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL.
4. CONDUCIR ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACION DE LAS RELACIONES DEL
PODER EJECUTIVO FEDERAL CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL, PARA PROMOVER ACCIONES COORDINADAS SOBRE EL DISEÑO E
IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS.

Miércoles 7 de julio de 2021
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PROMOVER Y COORDINAR LOS ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS EN MATERIA
DE VINCULACION CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA
COADYUVAR EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COOPERACION
INSTITUCIONAL.
6. DEFINIR PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACCIONES
DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA
PROVEER DE INFORMACION SOBRE SU DESARROLLO A LAS INSTANCIAS
DE LA DIRECCION GENERAL.
7. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI
COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  ADMINISTRACION
PROFESIONAL
 DERECHO
TITULADO
 ADMINISTRACION PUBLICA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 ADMINISTRACION
7 AÑOS
 CONSULTORIA EN MEJORA DE PROCESOS
 EVALUACION
 ADMINISTRACION PUBLICA
 CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL
 GRUPOS SOCIALES
 PROBLEMAS SOCIALES
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. LIDERAZGO SISEPH
GERENCIALES
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 4 DIRECCION DE AREA
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

COORDINADOR(A) DE PARTICIPACION SOCIAL
04-521-1-M1C025P-0000107-E-C-T
M43

Número de
01
vacantes
$108,916.00 (CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES
2020
DIRECCION GENERAL DE
Sede
CIUDAD DE MEXICO
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA Y
PARTICIPACION SOCIAL
1. DIRIGIR ESTUDIOS SOBRE BUENAS PRACTICAS NACIONALES E
INTERNACIONALES EN MATERIA DE PARTICIPACION SOCIAL, PARA
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRATICA Y
DE LA CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA PARTICIPATIVA EN EL
DESARROLLO NACIONAL.
2. DISEÑAR LINEAMIENTOS Y BUENAS PRACTICAS EN LA OPERACION DE
MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL, ASI COMO DAR SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE AQUELLOS QUE SE APRUEBEN, PARA SOMETERLOS A
LA CONSIDERACION DEL LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE
CIUDADANIA Y PARTICIPACION SOCIAL.
3. ESTABLECER MECANISMOS ESPECIFICOS DE INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS EN LA MATERIA DE PARTICIPACION SOCIAL CON
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL,
PARA INCLUIR EN SUS ACCIONES LOS CONTENIDOS EXITOSOS DE LA
INCLUSION SOCIAL Y EL DESARROLLO DEMOCRATICO.
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ORGANIZAR LA PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES DE
DELIBERACION, DIFUSION O DIVULGACION SOBRE MECANISMOS Y
HERRAMIENTAS DE PARTICIPACION SOCIAL, PARA PROMOVER LA
INCLUSION SOCIAL EN LOS AMBITOS DE LA VIDA PUBLICA A TRAVES DE
MESAS, TALLERES, FOROS, CONGRESOS, ETC.
5. PROMOVER ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE COLABORACION Y
COORDINACION CON LAS INSTANCIAS COMPETENTES EN EL DISEÑO DE
ACCIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y SOCIAL, CON LA FINALIDAD
DE QUE SE DIFUNDAN Y ABONEN A LA CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD
INCLUYENTE EN LA GOBERNANZA DEMOCRATICA DEL PAIS.
6. CONSTRUIR Y PROPONER CONTENIDOS DE CAPACITACION Y
ACOMPAÑAMIENTO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A OTRAS AUTORIDADES
DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO EN MATERIA DE PARTICIPACION
SOCIAL, PARA IMPULSAR SU INCORPORACION EN POLITICAS, PROGRAMAS,
ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE IMPLEMENTEN ESTAS INSTANCIAS.
7. INSTRUMENTAR LOS PROCESOS DE OPERACION DE HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS
Y
DE
COMUNICACIONES
RELATIVAS
A
LA
IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION
SOCIAL, PARA DIFUNDIR LOS CONTENIDOS Y PRACTICAS DE ACCIONES
DESARROLLADAS EN ESTA MATERIA.
8. DESARROLLAR MODELOS INTERINSTITUCIONALES E INTERSECTORIALES
DE MONITOREO Y EVALUACION DE LOS AVANCES EN MATERIA DE
PARTICIPACION SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE GENERAR REPORTES
EJECUTIVOS QUE MANTENGAN INFORMADAS A LAS AUTORIDADES DE LA
DIRECCION GENERAL.
9. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI
COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  ADMINISTRACION
PROFESIONAL
 ANTROPOLOGIA
TITULADO
 CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
 EDUCACION
 CIENCIAS SOCIALES
 DERECHO
 ECONOMIA
 RELACIONES INTERNACIONALES
 SOCIOLOGIA
 POLITICA Y GESTION SOCIAL
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 RELACIONES PUBLICAS
6 AÑOS
 ECONOMIA GENERAL
 DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
 DERECHO INTERNACIONAL
 OPINION PUBLICA
 ADMINISTRACION PUBLICA
 SISTEMAS POLITICOS
 VIDA POLITICA
 INSTITUCIONES POLITICAS
 RELACIONES INTERNACIONALES
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. LIDERAZGO SISEPH
GERENCIALES
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 4 DIRECCION DE AREA
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

Miércoles 7 de julio de 2021
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COORDINADOR(A) DE ESTRATEGIA Y ANALISIS PARA LA PREVENCION SOCIAL
DEL DELITO Y RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL
04-542-1-M1C025P-0000025-E-C-T
M43

Número de
01
vacantes
$108,916.00 (CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES
2020
DIRECCION GENERAL DE PREVENCION
Sede
CIUDAD DE MEXICO
SOCIAL DEL DELITO Y LA
RECONSTRUCCION DEL TEJIDO
1. DETERMINAR LINEAS GENERALES DE ACCION EN EL PROCESO DE DISEÑO
DE ACCIONES TENDIENTES A LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y
PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y DE
RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL, PARA PRESENTAR AL SUPERIOR
JERARQUICO
LO
COMETIDOS
QUE
CONTRIBUYAN
EN
EL
FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CULTURA DE PAZ LEGALIDAD.
2. PROPONER AL SUPERIOR JERARQUICO MECANISMOS Y ESPACIOS DE
COORDINACION ENTRE INSTANCIAS DE LOS TRES ORDENES DE
GOBIERNO, ORGANISMOS PUBLICOS O PRIVADOS, INSTITUCIONES,
ORGANIZACIONES Y ESPECIALISTAS EN MATERIA DE PREVENCION SOCIAL
DEL DELITO Y DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL, CON EL FIN DE
ESTABLECER ACUERDOS EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS, QUE COADYUVEN EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA MATERIA.
3. ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO EN MATERIA DE PREVENCION SOCIAL DEL
DELITO Y DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL, A FIN DE PROPONER
AL JEFE INMEDIATO LOS PARAMETROS QUE PERMITAN EVALUAR LAS
ESTRATEGIAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS CON RESPECTO AL
FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN EL TEMA.
4. DETERMINAR LOS MECANISMOS DE COORDINACION QUE FACILITEN
ESPACIOS DE PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN TEMAS DE
PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO
SOCIAL, PARA CONTRIBUIR EN LOS PROCESOS DE DIAGNOSTICOS,
PLANEACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS
PROYECTOS EN LA MATERIA.
5. PROPONER A SU SUPERIOR JERARQUICO ACCIONES DE COORDINACION
CON INSTANCIAS COMPETENTES EN MATERIA DE PREVENCION SOCIAL
DEL DELITO Y DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL, PARA
ASEGURAR LA EVALUACION DE LAS METAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL
GOBIERNO EN COPARTICIPACION CON LA CIUDADANIA.
6. DIRIGIR LOS PROCESOS EN MATERIA DE COOPERACION TECNICA E
INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE LA PREVENCION SOCIAL DEL
DELITO CON INSTANCIAS COMPETENTES EN LOS TRES ORDENES DE
GOBIERNO E INTERNACIONALES, PARA CONTAR CON DATOS QUE
COADYUVEN EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN
MATERIA DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL.
7. DETERMINAR POLITICAS Y LINEAMIENTOS SOBRE LA ELABORACION Y
DIFUSION DE ESTUDIOS QUE PERMITAN LA IDENTIFICACION DE LAS
CAUSAS SOCIALES DEL DELITO, PARA CONTAR CON DATOS QUE
FORTALEZCAN LAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE PREVENCION
SOCIAL DEL DELITO, Y REORIENTAR LAS ESTRATEGIAS Y ESFUERZOS EN
LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL, LA CULTURA DE PAZ Y
LEGALIDAD.
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DESARROLLAR PROPUESTAS DE CREACION DE ENTORNOS SEGUROS Y
RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICOS EN COORDINACION CON
AUTORIDADES DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, PARA COADYUVAR
EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE
RECONCILIACION SOCIAL, PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y
RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL, DENTRO DE UNA CULTURA DE PAZ
Y LEGALIDAD.
9. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYA EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI
COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  ADMINISTRACION
PROFESIONAL
 ANTROPOLOGIA
TITULADO
 CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
 CIENCIAS SOCIALES
 DERECHO
 ECONOMIA
 HUMANIDADES
 PSICOLOGIA
 RELACIONES INTERNACIONALES
 POLITICAS PUBLICAS
 ADMINISTRACION PUBLICA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 ADMINISTRACION
6 AÑOS
 DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
 ADMINISTRACION PUBLICA
 SOCIOLOGIA POLITICA
 CIENCIAS POLITICAS
 COMUNICACIONES SOCIALES
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. LIDERAZGO SISEPH
GERENCIALES
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 4 DIRECCION DE AREA
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

COORDINADOR(A) DE ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS
04-812-1-M1C025P-0000876-E-C-N
M43

Número de
01
vacantes
$108,916.00 (CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES
2020
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
Sede
CIUDAD DE MEXICO
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
1. CONDUCIR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS EN LA FORMULACION DE LOS
PROGRAMAS ANUALES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, EN
MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, PARA
ASEGURAR LA INTEGRACION DE LOS PROGRAMAS Y EL SEGUIMIENTO DE
SU EJECUCION DE CONFORMIDAD CON LO NORMATIVA APLICABLE.
2. DIRIGIR LOS PROCESOS DE PLANEACION Y DESARROLLO DE LAS
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS
AUTORIZADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS
ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARIA DE
GOBERNACION, PARA GARANTIZAR LA DISPOSICION Y CONTINUIDAD DE
LOS RECURSOS EN LA DEPENDENCIA.
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ESTABLECER ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE SUPERVISION, VIGILANCIA Y
DICTAMINACION EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO
Y PRESTACION DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS UNIDADES Y ORGANOS
DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL FIN
DE CONTAR CON LOS PRECIOS, CONDICIONES, CALIDAD Y GARANTIA QUE
REQUIERE LA DEPENDENCIA EN LAS LICITACIONES Y ADJUDICACIONES
CORRESPONDIENTES.
4. PROPONER A SU SUPERIOR JERARQUICO LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA
DE APLICACION DE LAS NORMAS Y LA SUPERVISION DE LOS SISTEMAS DE
CONTROL DE ALMACENAMIENTO E INVENTARIOS DE BIENES, PARA
ASEGURAR LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SU AFECTACION, BAJA Y
DESTINO FINAL, EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS
ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARIA DE
GOBERNACION.
5. IMPLEMENTAR PROCESOS DE VIGILANCIA DE LA APLICACION DE NORMAS
Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS OFICIALES Y DEL
SISTEMA DE ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA, PARA ASEGURAR ESQUEMAS
DE CONTROL Y SUPERVISION, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES
EMITIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.
6. PROPONER AL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LOS PROGRAMAS, CRITERIOS Y
ESTRATEGIAS SOBRE EL MANEJO DEL ALMACEN GENERAL DE LA
SECRETARIA DE GOBERNACION, A FIN DE MANTENER EL CONTROL DE LOS
INVENTARIOS, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES JURIDICAS EN
LA MATERIA.
7. ESTABLECER LOS PROCESOS DE VERIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LAS GARANTIAS QUE OTORGUEN LOS PROVEEDORES, Y LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES, ASI COMO, DE LOS REQUISITOS
JURIDICAMENTE APLICABLES, PARA ASEGURAR EL TRAMITE DE PAGO DE
LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SE REQUIEREN EN
LA OPERACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS
ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARIA DE
GOBERNACION.
8. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SISTEMATIZACION Y REGISTRO DE LA
INFORMACION GENERADA EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN
MATERIA DE ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS, PARA
GARANTIZAR LA AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS Y LA GENERACION
DE UNA BASE DE DATOS QUE FORTALEZCA LAS TAREAS DE CONSULTA,
SEGUIMIENTO Y LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION.
9. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI
COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  ADMINISTRACION
PROFESIONAL
 CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
TITULADO
 CONTADURIA
 DERECHO
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 CONTABILIDAD
7 AÑOS
 ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
 APOYO EJECUTIVO Y/O ADMINISTRATIVO
 DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
 ADMINISTRACION PUBLICA
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. LIDERAZGO SISEPH
GERENCIALES
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 4 DIRECCION DE AREA
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx
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COORDINADOR(A) DE VINCULACION INTERINSTITUCIONAL
04-522-1-M1C025P-0000071-E-C-T
M43

Número de
01
vacantes
$108,916.00 (CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES
2020
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION
Sede
CIUDAD DE MEXICO
INTERINSTITUCIONAL
1. PROPONER AL SUPERIOR JERARQUICO LOS MECANISMOS DE ACUERDOS
Y CONSENSOS NECESARIOS ENTRE LA SUBSECRETARIA Y LAS
AUTORIDADES DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, ORGANOS
CONSTITUCIONALES AUTONOMOS, ASI COMO CON ACTORES DEL SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL, NACIONAL O INTERNACIONAL EN LAS MATERIAS DE
DESARROLLO DEMOCRATICO, FORMACION CIVICA, PARTICIPACION
CIUDADANA, COHESION SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y DE LEGALIDAD,
PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y ASUNTOS RELIGIOSOS, PARA
CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACION DE ACCIONES DE VINCULACION
INTERINSTITUCIONAL.
2. ESTABLECER LINEAS GENERALES DE ACCION EN EL PROCESO DE DISEÑO
DE LOS INSTRUMENTOS DE VINCULACION JURIDICA CON LAS
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, PARA SOMETER A LA APROBACION
DE LAS INSTANCIAS SUPERIORES LAS HERRAMIENTAS NORMATIVAS EN
MATERIA DE DESARROLLO DEMOCRATICO, FORMACION CIVICA,
PARTICIPACION CIUDADANA, COHESION SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y DE
LEGALIDAD, PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y ASUNTOS RELIGIOSOS.
3. PROPONER A SU SUPERIOR JERARQUICO LA SUSCRIPCION DE ACUERDOS,
CONVENIOS Y CONSENSOS CON AUTORIDADES DE LOS TRES ORDENES
DE GOBIERNO, CON LOS PODERES DE LA UNION, ORGANISMOS
AUTONOMOS Y DEMAS ACTORES NACIONALES E INTERNACIONALES
EXPERTOS EN LAS MATERIAS DE DESARROLLO DEMOCRATICO,
FORMACION CIVICA, PARTICIPACION CIUDADANA, COHESION SOCIAL,
CULTURA DE PAZ Y DE LEGALIDAD, PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y
ASUNTOS RELIGIOSOS, PARA CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE
LAS POLITICAS PUBLICAS SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL Y LA
CULTURA DE LA PAZ.
4. DISEÑAR LOS ACUERDOS DE COLABORACION Y DE COORDINACION CON
LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ORGANISMOS AUTONOMOS, ENTIDADES
FEDERATIVAS, MUNICIPIOS, Y DEMAS ACTORES ESTRATEGICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA ASEGURAR EL INTERCAMBIO Y
LA SISTEMATIZACION DE BUENAS PRACTICAS EN LAS MATERIAS
COMPETENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DEMOCRATICO,
PARTICIPACION SOCIAL Y ASUNTOS RELIGIOSOS.
5. DIRIGIR ESTRATEGIAS EN LOS PROCESOS DE APLICACION DE LOS
ACUERDOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PARA
COADYUVAR DE MANERA CONJUNTA EN EL FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO DEMOCRATICO, LA PARTICIPACION SOCIAL Y LA CULTURA
DE PAZ.
6. PLANEAR ESQUEMAS DE COLABORACION CON AUTORIDADES DE LOS
TRES ORDENES DE GOBIERNO, ORGANOS CONSTITUCIONALES
AUTONOMOS Y LOS OTROS PODERES DE LA UNION, PARA REFORZAR
ACCIONES QUE CONTRIBUYAN EN EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS
PUBLICAS EN MATERIA DE DESARROLLO DEMOCRATICO, FORMACION
CIVICA, PARTICIPACION CIUDADANA, COHESION SOCIAL, CULTURA DE PAZ
Y DE LEGALIDAD, PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y ASUNTOS
RELIGIOSOS.
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DIRIGIR LAS ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON RESPECTO A LA
CREACION DE COMITES TECNICOS Y GRUPOS DE TRABAJO
INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE DESARROLLO DEMOCRATICO,
FORMACION CIVICA, PARTICIPACION CIUDADANA, COHESION SOCIAL,
CULTURA DE PAZ Y DE LEGALIDAD, PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y
ASUNTOS RELIGIOSOS, CON EL FIN DE GENERAR PROPUESTAS QUE
APOYEN EN LA CONSTRUCCION DE MEJORES POLITICAS PUBLICAS EN LA
MATERIA.
8. DETERMINAR LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SISTEMATIZACION
DEL ACERVO DE INFORMACION QUE SE GENERA DE LOS PROCESOS
PARTICIPATIVOS, EN TEMAS DE DESARROLLO DEMOCRATICO, FORMACION
CIVICA, PARTICIPACION CIUDADANA, COHESION SOCIAL, CULTURA DE PAZ
Y DE LEGALIDAD, PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y ASUNTOS
RELIGIOSOS, PARA GARANTIZAR LA RENDICION DE CUENTAS Y
ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACION.
9. ESTABLECER MECANISMOS DE RECEPCION Y DETERMINACION DE LAS
PETICIONES CIUDADANAS QUE SE RECIBAN EN LOS EJERCICIOS
PARTICIPATIVOS QUE NO SON MATERIA DE LA SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO DEMOCRATICO, PARTICIPACION SOCIAL Y ASUNTOS
RELIGIOSOS, PARA CONTRIBUIR EN LA REMISION DE LAS MISMAS A LAS
INSTITUCIONES COMPETENTES DE SU ATENCION.
10. FUNGIR COMO REPRESENTANTE DE LA PERSONA TITULAR DE LA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DEMOCRATICO, PARTICIPACION SOCIAL
Y ASUNTOS RELIGIOSOS EN CONSEJOS, COMITES, ASAMBLEAS Y DEMAS
ORGANOS, PARA ESTABLECER ACUERDOS Y FUNDAMENTOS QUE
ENRIQUEZCAN LA CONSTRUCCION DE MEJORES POLITICAS PUBLICAS EN
LA MATERIA.
11. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYA EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI
COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  ADMINISTRACION
PROFESIONAL
 ANTROPOLOGIA
TITULADO
 CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
 CIENCIAS SOCIALES
 COMUNICACION
 DERECHO
 ECONOMIA
 HUMANIDADES
 PSICOLOGIA
 RELACIONES INTERNACIONALES
 POLITICAS PUBLICAS
 ADMINISTRACION PUBLICA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 ADMINISTRACION
6 AÑOS
 DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
 ADMINISTRACION PUBLICA
 SOCIOLOGIA POLITICA
 CIENCIAS POLITICAS
 COMUNICACIONES SOCIALES
 VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. LIDERAZGO SISEPH
GERENCIALES
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 4 DIRECCION DE AREA
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx
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DIRECTOR(A) DE REGISTRO, CERTIFICACIONES Y CONSTRUCCION DE PAZ
04-511-1-M1C021P-0000106-E-C-T
M33

Número de
01
vacantes
$81,034.00 (OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) MONTO
DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2020
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
Sede
CIUDAD DE MEXICO
RELIGIOSOS
1. INSTRUMENTAR LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS EN MATERIA DE
REGISTRO CONSTITUTIVO DE LAS IGLESIAS Y AGRUPACIONES
RELIGIOSAS, ASI COMO DE LAS ENTIDADES, DIVISIONES U OTRAS FORMAS
DE ORGANIZACION INTERNA DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS, PARA
SOMETER A LA INSTANCIA SUPERIOR LOS PROYECTOS DE RESOLUCION
CORRESPONDIENTE.
2. ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE ORGANIZACION Y ACTUALIZACION DE
LOS REGISTROS DE LAS IGLESIAS AGRUPACIONES, PARA CONTAR CON EL
ACERVO DOCUMENTAL EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE
ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO.
3. COORDINAR LOS PROCESOS DE EXPEDICION DE CERTIFICACIONES,
COPIAS
CERTIFICADAS,
DECLARATORIAS
DE
PROCEDENCIA
Y
CONSTANCIAS
DE
DOCUMENTOS,
PARA
CONTRIBUIR
EN
EL
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA MATERIA.
4. CONDUCIR
LOS
PROCEDIMIENTOS
DE
REGISTRO
DE
BIENES
PATRIMONIALES, TITULOS DE PROPIEDAD O ADQUISICION DE INMUEBLES
DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS, PARA FORMULAR LA DECLARATORIA
DE PROCEDENCIA E INSCRIPCION O MODIFICACION PATRIMONIAL.
5. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ATENCION DE TRAMITES RELACIONADOS
CON INMUEBLES PROPIEDAD DE LA NACION EN USO DE LAS
ASOCIACIONES RELIGIOSAS, PARA CONTRIBUIR EN LA REGULARIZACION,
CONSERVACION Y PROTECCION DE AQUELLOS SITIOS CON VALOR
ARQUEOLOGICO, ARTISTICO O HISTORICO.
6. PARTICIPAR
EN
LA
ORGANIZACION
DE
SEMINARIOS,
FOROS,
CONFERENCIAS, TALLERES Y CURSOS DE DIFUSION DEL MARCO JURIDICO
EN MATERIA RELIGIOSA, PARA FOMENTAR LA TOLERANCIA, LA
PLURALIDAD, LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL Y LA CULTURA DE
LA PAZ.
7. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI
COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  MATEMATICAS – ACTUARIA
PROFESIONAL
 ECONOMIA
TITULADO
 POLITICAS PUBLICAS
 ANTROPOLOGIA
 DERECHO
 ADMINISTRACION
 CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
 RELACIONES INTERNACIONALES
 HUMANIDADES
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 ECONOMIA GENERAL
8 AÑOS
 SOCIOLOGIA POLITICA
 DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
 ADMINISTRACION
 CIENCIAS POLITICAS
 ADMINISTRACION PUBLICA
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
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1. LIDERAZGO SISEPH
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 4 DIRECCION DE AREA
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

DIRECTOR(A) DE CONTROL DE OPERACION TERRITORIAL
04-513-1-M1C021P-0000112-E-C-T
M33

Número de
01
vacantes
$81,034.00 (OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) MONTO
DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2020
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION
Sede
CIUDAD DE MEXICO
DE CIUDADANIA Y PARTICIPACION SOCIAL
1. ANALIZAR LOS PROYECTOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
CONTENIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS ASI COMO LOS MONTOS QUE SE
DESTINARAN A CADA UNO DE LOS PROYECTOS, CON LA FINALIDAD DE
CORROBORAR QUE EN ESTOS EXISTA COHERENCIA APEGANDOSE A LOS
LINEAMIENTOS Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
2. DETERMINAR
EXPEDIENTES
DE
ACOMPAÑAMIENTO
PARA
EL
OTORGAMIENTO DE LAS MINISTRACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUBSIDIO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO,
DE CONTROLAR EL BUEN EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.
3. COORDINAR EL CUMPLIMIENTO Y VERACIDAD DE AVANCES DE LOS
PROYECTOS ACORDADOS EN EL ANEXO TECNICO PARA SU OPERACION
EN LOS ESTADOS, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICADA Y A LOS
LINEAMIENTOS,
CON
LA
FINALIDAD
DE
CUMPLIR
CON
LOS
REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA.
4. DIRIGIR EL DESARROLLO DE LOS INFORMES RESPECTIVOS AL DESTINO Y
APLICACION DE LOS RECURSOS ENVIADOS POR LAS ENTIDADES PARA
CORROBORAR EL AVANCE DEL PROGRAMA EN LOS ESTADOS Y SUS
MUNICIPIOS, PARA FACILITAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA.
5. COORDINAR LOS INFORMES DE AVANCES DE LOS PROYECTOS
CONTENIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE
PREVENCION PARA DAR A CONOCER EL ESTATUS DE AVANCE DEL
PROGRAMA AL MANDO INMEDIATO, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON
LOS REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA.
6. AUTORIZAR LA INFORMACION CORRECTA Y NECESARIA A LOS ESTADOS Y
SUS MUNICIPIOS PARA FACILITAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL
PROGRAMA.
7. DIRIGIR LA VINCULACION CON LAS AUTORIDADES DE LOS TRES ORDENES
DE GOBIERNO PARA EL CORRECTO SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
ASUMIDOS EN MATERIA DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA,
CON
LA
FINALIDAD
DE
CUMPLIR
CON
LOS
REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA.
8. DIRIGIR LA ELABORACION DE INFORMES BASICOS Y EJECUTIVOS SOBRE
EL AVANCE EN LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCION SOCIAL DE
LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CON LA FINALIDAD DE CONOCER
AVANCES ESPECIFICOS DE LAS ACCIONES EN CADA DEMARCACION.
9. DIRIGIR EL SEGUIMIENTO A LAS COMISIONES ESTATALES Y DEMAS
INSTANCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN LAS LEYES, CONVENIOS, ANEXOS Y DEMAS
NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE PREVENCION SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.
10. FORMULAR PROPUESTAS DE OPERACION Y SEGUIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS CON LA FINALIDAD DE
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y LOS REQUERIMIENTOS DEL
PROGRAMA.
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11. ESTABLECER ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCION
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN LOS ESTADOS Y
MUNICIPIOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
12. PLANTEAR ESTRATEGIAS DE MEJORA EN LAS ACCIONES EFECTUADAS
POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE ACUERDO AL
PRONAPRED, PARA DEFINIR CONTROLES ADECUADOS PARA SU
IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL
PROGRAMA.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  ADMINISTRACION
PROFESIONAL
 CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
TITULADO
 CIENCIAS SOCIALES
 COMUNICACION
 DERECHO
 RELACIONES INTERNACIONALES
 POLITICAS PUBLICAS
 RELACIONES COMERCIALES
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 RELACIONES PUBLICAS
5 AÑOS
 ADMINISTRACION
 CONTABILIDAD
 ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
 EVALUACION
 ACTIVIDAD ECONOMICA
 TEORIA Y METODOS GENERALES
 ADMINISTRACION PUBLICA
 CIENCIAS POLITICAS
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. LIDERAZGO SISEPH
GERENCIALES
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 4 DIRECCION DE AREA
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

DIRECTOR(A) DE EVALUACION DE PROGRAMAS Y MEJORA DE PROCESOS
04-513-1-M1C021P-0000118-E-C-T
M33

Número de
01
vacantes
$81,034.00 (OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) MONTO
DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2020
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION
Sede
CIUDAD DE MEXICO
CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL
1. DIRIGIR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION AL DESEMPEÑO
DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRONAPRED, CON LA FINALIDAD
DE ANALIZAR EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS, Y EN SU CASO,
DETERMINAR LAS DESVIACIONES Y/O AREAS DE OPORTUNIDAD PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
2. EVALUAR LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS EN CUANTO A LA APLICACION DEL PRESUPUESTO
ASIGNADO, ASI COMO SU GRADO DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA, CON
LA FINALIDAD DE TENER REPORTES PERIODICOS Y SISTEMATICOS QUE
PERMITAN SUGERIR MEJORAS EN EL PROCESO DE CONTROL DEL
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA.
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DETERMINAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA DE
OPERACION Y DESEMPEÑO DE LAS ACCIONES DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS
ESTABLECIDOS EN EL AMBITO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA
PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CON EL
OBJETO DE ESTRUCTURAR CRITERIOS, MECANISMOS Y ACCIONES
NECESARIAS A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
DE DICHO PROGRAMA.
4. EVALUAR QUE LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS QUE SE ACUERDEN ENTRE
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LA SECRETARIA, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA, CON LA FINALIDAD DE QUE CONTENGAN
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE VERIFICACION QUE GARANTICEN QUE
LA MINISTRACION Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE HAGA APEGADA
A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
5. COORDINAR LA ENTREGA DE INFORMES Y REPORTES A LAS INSTANCIAS
SUPERIORES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS VISITAS DE
SUPERVISION A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARTICIPANTES EN EL
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA, CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN SEGUIMIENTO
PERMANENTE DE LOS AVANCES DE DICHO PROGRAMA EN CADA ENTIDAD
PERMITIENDO CON ELLO LA TOMA DE DECISIONES.
6. DIRIGIR LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE MEJORA DEL CONTROL,
OPERACION Y DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE
LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO EN LAS
ENTIDADES PARTICIPANTES EN DICHO PROGRAMA.
7. COORDINAR LA FORMULACION DE DIAGNOSTICOS RESPECTO DEL
EJERCICIO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE
LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, CON EL
OBJETIVO DE IMPLEMENTAR UN PROCESO DE GESTION DE RIESGOS EN LA
EJECUCION DEL PROPIO PROGRAMA POR PARTE DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS PARTICIPANTES.
8. COORDINAR LA CREACION DE UN MANUAL DE GESTION DE RIESGOS EN LA
MINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS POR EL
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARTICIPANTES, CON
LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CON
RESPECTO A LAS METAS PLANTEADAS EN EL PROPIO PROGRAMA.
9. CONSTRUIR LOS MECANISMOS DE EVALUACION DE RESULTADOS PARA LA
IDENTIFICACION Y EL MANEJO DE RIESGOS EN EL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE
LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CON EL OBJETIVO DE PROPONER
PROCESOS DE MEJORA CONTINUA.
10. COORDINAR EL MONITOREO DEL SISTEMA DE INFORMACION Y REPORTES
POR PARTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE PARTICIPAN EN EL
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FISICOFINANCIERO DE CADA PROYECTO Y SU CONGRUENCIA CON EL PROPIO
PROGRAMA.
11. PLANEAR Y DIRIGIR LA INTEGRACION Y COMPILACION DE INFORMACION
POR PARTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA A EFECTO DE PROPORCIONAR LAS
INSTANCIAS SUPERIORES MECANISMOS DE SEGURIDAD SOBRE LA MISMA,
A FIN DE EVITAR CAMBIOS RESPECTO DE LO PROGRAMADO Y
REPORTADO.

214

Perfil
Requisitos

DIARIO OFICIAL

y

11.Nombre
del
Puesto
Código
del
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
Puesto
Funciones
Principales

Miércoles 7 de julio de 2021

12. DIRIGIR LA VERIFICACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DERIVADOS DEL PROGRAMA
NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA, PROMOVIENDO LA IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LA
APLICACION DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LAS MISMAS ENTIDADES
FEDERATIVAS.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  ADMINISTRACION
PROFESIONAL
 CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
TITULADO
 CONTADURIA
 DERECHO
 ECONOMIA
 SOCIOLOGIA
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 ADMINISTRACION
5 AÑOS
 CONTABILIDAD
 AUDITORIA
 ECONOMIA GENERAL
 ADMINISTRACION PUBLICA
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. LIDERAZGO SISEPH
GERENCIALES
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 4 DIRECCION DE AREA
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

DIRECTOR(A) DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA HONRAR
COMPROMISOS
04-522-1-M1C021P-0000067-E-C-T
M33

Número de
01
vacantes
$81,034.00 (OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) MONTO
DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2020
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION
Sede
CIUDAD DE MEXICO
INTERINSTITUCIONAL
1. COORDINAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS Y ACUERDOS DE
COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, PARA CONTRIBUIR EN LA
ATENCION DE TEMAS DE DESARROLLO DEMOCRATICO, PARTICIPACION
SOCIAL Y ASUNTOS RELIGIOSOS CON LA PARTICIPACION DE
AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DE LOS
DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO.
2. DESARROLLAR ACCIONES DE EVALUACION DE LOS COMPROMISOS QUE
DERIVAN DE LAS POLITICAS Y PROGRAMAS ARTICULADAS POR LA
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, PARA
PROVEER DE INFORMACION SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS QUE SE
OBTENGAN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL.
3. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ANALISIS A LOS ACUERDOS QUE SE
ESTABLEZCAN CON ACTORES ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO DEMOCRATICO, PARTICIPACION SOCIAL Y ASUNTOS
RELIGIOSOS, PARA GENERAR INFORMES EJECUTIVOS QUE SE REQUIERAN
EN LOS TEMAS POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL.
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ESTABLECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LAS SESIONES O
REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO, COMITES Y COMISIONES DONDE SE
TRATAN ASUNTOS DE DESARROLLO DEMOCRATICO, PARTICIPACION
SOCIAL Y ASUNTOS RELIGIOSOS, PARA CONSOLIDAR LOS INFORMES DE
ACCIONES DE LOS COMPROMISOS INTERINSTITUCIONALES EN EL AMBITO
DE COMPETENCIA DE LA DIRECCION GENERAL.
5. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI
COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  MATEMATICAS - ACTUARIA
PROFESIONAL
 ADMINISTRACION
TITULADO
 ANTROPOLOGIA
 CONTADURIA
 DERECHO
 ECONOMIA
 FINANZAS
 HUMANIDADES
 PSICOLOGIA
 RELACIONES INTERNACIONALES
 POLITICAS PUBLICAS
 CIENCIAS Y TECNICAS DE LA COMUNICACION
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 ADMINISTRACION
5 AÑOS
 ECONOMIA GENERAL
 DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
 ADMINISTRACION PUBLICA
 SOCIOLOGIA POLITICA
 CIENCIAS POLITICAS
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. LIDERAZGO SISEPH
GERENCIALES
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 4 DIRECCION DE AREA
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

DIRECTOR(A) DE TIEMPOS OFICIALES DE RADIO Y TELEVISION
04-710-1-M1C018P-0000382-E-C-D
M21

Número de
01
vacantes
$62,042.00 (SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) MONTO
DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2020
DIRECTOR GENERAL DE RADIO,
Sede
CIUDAD DE MEXICO
TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
1. COORDINAR ACCIONES QUE PROMUEVAN LA INTERVENCION DE OTRAS
DEPENDENCIAS EN LA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO Y
TELEVISION, PARA CONTRIBUIR EN LA DIFUSION DE TEMAS DE INTERES
PUBLICO.
2. DIRIGIR EL APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES E INFORMACION CON
RESPECTO A LA PRODUCCION RADIOFONICA Y TELEVISIVA PARA LAS
ESTACIONES DE RADIO Y CANALES DE TELEVISION ABIERTA, A FIN DE
APOYAR EN LA EMISION DE PROGRAMAS CONCERNIENTES AL
CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS OFICIALES DEL ESTADO.
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13.Nombre
del
Puesto
Código
del
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
Puesto

DETERMINAR
LINEAS
ESPECIFICAS
DE
ACCION
SOBRE
EL
ENCADENAMIENTO
DE
LAS
TRANSMISIONES
TELEVISIVAS
Y
RADIOFONICAS EN EL PAIS, PARA ASEGURAR LA DIFUSION DE
INFORMACION TRASCENDENTAL EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA
SECRETARIA DE GOBERNACION.
4. IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE COADYUVEN EN LA REGULACION DE
LAS TRANSMISIONES QUE REALIZAN LAS ESTACIONES DE RADIO Y
CANALES DE TELEVISION DE LOS TIEMPOS OFICIALES, PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION Y SU
REGLAMENTO.
5. COORDINAR TRABAJOS DE COLABORACION INSTITUCIONAL CON LA
COMISION DE RADIODIFUSION DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, PARA
COADYUVAR EN LA TRANSMISION DE PROGRAMAS DE PARTIDOS
POLITICOS EN APEGO AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
6. DIRIGIR LA APLICACION DE MECANISMOS TENDIENTES AL ANALISIS Y
DIFUSION DE MENSAJES PUBLICOS EN LOS TIEMPOS OFICIALES DEL
ESTADO A TRAVES DE LA RADIO Y TELEVISION, PARA CONTRIBUIR EN LA
TRANSMISION DE SPOTS CON TEMAS EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE
ORIENTACION SOCIAL.
7. CONDUCIR LA PRODUCCION RADIOFONICA DE "LA HORA NACIONAL", PARA
PROMOVER ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD NACIONAL.
8. IMPLEMENTAR ACCIONES QUE APOYEN LA TRANSMISION DE PROGRAMAS
DE CONCURSOS DE TIPO MULTIMODAL, PARA COADYUVAR EN EL
PROCESO DE JUEGOS Y SORTEOS DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DE LA
SECRETARIA DE GOBERNACION.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  ADMINISTRACION
PROFESIONAL
 PERIODISMO
TITULADO
 CIENCIAS SOCIALES
 COMUNICACION
 DERECHO
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
4 AÑOS
 OPINION PUBLICA
 ADMINISTRACION PUBLICA
 COMUNICACIONES SOCIALES
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. LIDERAZGO SISEPH
GERENCIALES
2. VISION ESTRATEGICA SISEPH
NIVEL 4 DIRECCION DE AREA
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

SUBDIRECTOR(A) DE DESARROLLO DE SISTEMAS
04-813-1-M1C017P-0000347-E-C-K
N33

Número de
01
vacantes
$54,445.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.) MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE
PERCEPCIONES 2020
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA
Sede
CIUDAD DE
INFORMACION Y COMUNICACIONES
MEXICO

Miércoles 7 de julio de 2021
Funciones
Principales

Perfil
Requisitos

1.

y
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SUPERVISAR LOS PROCESOS DE ANALISIS EN MATERIA DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PARA CONTRIBUIR
EN LA GENERACION DE PROPUESTAS DE INNOVACION EN EL DESARROLLO
DE SISTEMAS, METODOLOGIAS Y SOLUCIONES MOVILES DE LA
SECRETARIA.
2. COORDINAR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MEJORA EN LA
OPERACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, METODOLOGIAS Y
MANTENIMIENTO A SOLUCIONES MOVILES DE LA SECRETARIA DE
GOBERNACION, PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCION ESTANDARIZADA DE
LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SUS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS.
3. SUPERVISAR LOS PROCESOS DE DESARROLLO E IMPLANTACION DE
SISTEMAS DE INFORMACION, PARA CONTAR CON MEDIOS ELECTRONICOS
DE COMUNICACION Y HERRAMIENTAS DE VANGUARDIA EN LA SECRETARIA
DE GOBERNACION.
4. INSTRUMENTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE LAS
RECOMENDACIONES DE CARACTER TECNICO CON RESPECTO A LA
ADMINISTRACION DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS EN LA SECRETARIA,
PARA CONTAR CON ELEMENTOS TECNICOS EN EL PROCESO DE
ELABORACION Y DICTAMINACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.
5. COORDINAR LOS TRABAJOS DE MONITOREO Y VERIFICACION DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACION, METODOLOGIAS Y MANTENIMIENTO A
SOLUCIONES MOVILES IMPLANTADOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARIA, PARA ASEGURAR
SU OPERACION CONFORME A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS EN LOS
PROYECTOS EN LA MATERIA.
6. SUPERVISAR LAS TAREAS DE ORIENTACION Y DE CAPACITACION A LOS
USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA EN
MATERIA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS, CON EL FIN DE PROPORCIONAR
LAS HERRAMIENTAS TECNICAS QUE COADYUVEN EN EL DESARROLLO DE
LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y SUSTANTIVAS DE LA DEPENDENCIA.
7. COORDINAR EL PROCESO DE EVALUACION SOBRE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DE
GOBERNACION, PARA CONTAR CON ELEMENTOS QUE PERMITAN
IDENTIFICAR MEJORAS EN SU OPERACION.
8. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI
COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  COMPUTACION E INFORMATICA
PROFESIONAL
 INGENIERIA
TITULADO
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES
4 AÑOS
 PROCESOS TECNOLOGICOS
 CIENCIA DE LOS ORDENADORES
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPHSUB
GERENCIALES
2. TRABAJO EN EQUIPO SISEPHSUB
NIVEL 3 SUBDIRECCION DE AREA
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx
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JEFE(A) DE DEPARTAMENTO EN INVESTIGACION
04-131-1-M1C014P-0000122-E-C-P
O11

Número de
01
vacantes
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES
2020
DIRECCION GENERAL DE
Sede
CIUDAD DE MEXICO
PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES
1. EXAMINAR LAS DISPOSICIONES QUE CONSTITUYEN EL ORDEN JURIDICO
NACIONAL, PARA COADYUVAR EN LA INTEGRACION DE ELEMENTOS
NORMATIVOS DE CONSULTA EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE
INFORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPILACION Y CONSULTA
DEL ORDEN JURIDICO NACIONAL.
2. REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA
JURIDICA, PARA COADYUVAR EN LA GENERACION Y DIFUSION DE OBRAS
DEL ORDEN JURIDICO NACIONAL.
3. DESARROLLAR INVESTIGACIONES SOBRE TEXTOS DE DISPOSICIONES
NORMATIVAS EN MATERIA DE TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR MEXICO, PARA PROPORCIONAR INSUMOS EN EL PROCESO DE
ELABORACION DE PONENCIAS, ENSAYOS, ARTICULOS Y PUBLICACIONES
EN TORNO AL ORDEN JURIDICO NACIONAL.
4. REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE DISPOSICIONES NORMATIVAS
APLICABLES A UNA MATERIA EN ESPECIAL QUE SOLICITEN LAS
INSTANCIAS SUPERIORES, PARA CONTAR CON INFORMACION RELEVANTE
Y DE INTERES QUE COADYUVE A LA COMPRENSION DEL ORDEN JURIDICO
NACIONAL.
5. ATENDER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
REGLAMENTARIAS LE ATRIBUYAN EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI
COMO AQUELLAS QUE LE CONFIERA EL JEFE INMEDIATO.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  DERECHO
PROFESIONAL
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
TITULADO
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
2 AÑOS
 DERECHO INTERNACIONAL
 ADMINISTRACION PUBLICA
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. TRABAJO EN EQUIPO SISEPH
GERENCIALES
2. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
NIVEL 2 JEFATURA DE DEPARTAMENTO
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ATENCION A ORGANIZACIONES CIVILES
04-510-1-M1C014P-0000282-E-C-G
O11

Número de
01
vacantes
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
MONTO DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES
2020
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION
Sede
CIUDAD DE
INTERINSTITUCIONAL
MEXICO

Miércoles 7 de julio de 2021
Funciones
Principales

Perfil
Requisitos
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RECOPILAR INFORMACION SOBRE DATOS GENERICOS DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA GENERAR UNA BASE DE
DATOS QUE FACILITE UNA COMUNICACION ACTIVA CON LAS MISMAS.
2. INTEGRAR Y ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL, PARA CONTAR CON UN PADRON ACTUALIZADO DE LAS
MISMAS.
3. INVESTIGAR Y SELECCIONAR INFORMACION SOBRE CURSOS, SEMINARIOS,
CONGRESOS, PROYECTOS Y CONVOCATORIAS EN MATERIA DE
ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA GENERAR
LOS CONTENIDOS DEL BOLETIN ELECTRONICO.
4. ELABORAR EL BOLETIN ELECTRONICO DE CARACTER INFORMATIVO EN
MATERIA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA DIFUNDIR
TEMAS DE INTERES.
5. RECOPILAR INFORMACION EN MATERIA DE PROGRAMAS Y ACUERDOS
ESTABLECIDOS ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y OTROS GOBIERNOS, PARA
CONTAR CON EL SOPORTE DOCUMENTAL DE DICHOS ACONTECIMIENTOS.
6. ANALIZAR LOS PROGRAMAS Y ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE LA
SOCIEDAD CIVIL Y DIVERSOS GOBIERNOS, PARA DETERMINAR SU
IMPACTO SOCIAL.
7. PRESENTAR LOS RESULTADOS SOBRE EL IMPACTO SOCIAL AL AREA
CORRESPONDIENTE,
PARA
GENERAR
PROPUESTAS
SOBRE
EL
FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
LICENCIATURA O  CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
PROFESIONAL
 CIENCIAS SOCIALES
TERMINADO
O  DERECHO
PASANTE
 RELACIONES INTERNACIONALES
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 ANTROPOLOGIA SOCIAL
3 AÑOS
 DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
 ADMINISTRACION PUBLICA
 RELACIONES INTERNACIONALES
 CIENCIAS POLITICAS
 CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. TRABAJO EN EQUIPO SISEPH
GERENCIALES
2. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
NIVEL 2 JEFATURA DE DEPARTAMENTO
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx

ESPECIALISTA A EN APOYO JURIDICO 2
04-521-1-E1C012P-0000108-E-C-D
P31

Número de
01
vacantes
$18,204.00 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) MONTO
DE LA REMUNERACION CONFORME AL MANUAL DE PERCEPCIONES 2020
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION
Sede
CIUDAD DE MEXICO
DE CIUDADANIA Y PARTICIPACION SOCIAL
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APOYAR EN LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES EN
EVALUACION DE PROGRAMAS EN MATERIA JURIDICA, CON LA FINALIDAD
DE CONTRIBUIR A LA ATENCION Y DESAHOGO DE LOS TRAMITES Y
SERVICIOS RESPONSABILIDAD DE LAS MISMAS.
2. RECIBIR Y REGISTRAR LOS DIVERSOS ASUNTOS Y DOCUMENTACION QUE
INGRESA PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS EN MATERIA JURIDICA,
CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON CONTROLES QUE PERMITAN
IDENTIFICAR E INFORMAR A LAS INSTANCIAS SUPERIORES EL ESTATUS EN
QUE SE ENCUENTRA CADA UNO DE ELLOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.
3. INTEGRAR Y COMPILAR LA INFORMACION NECESARIA PARA LA ATENCION
DE LAS DIVERSAS SOLICITUDES O ASUNTOS QUE INGRESAN A LA DA DE
PROSPECTIVA Y APOYO JURIDICO, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON
ELEMENTOS PARA SU ANALISIS Y RESOLUCION EN LOS TIEMPOS Y
FORMAS ESTABLECIDOS.
4. REALIZAR EL ANALISIS DE LAS SOLICITUDES Y LA DOCUMENTACION
REMITIDA A LAS DIVERSAS AREAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE
ADMINISTRATIVA, CON LA FINALIDAD DE EMITIR OPINION TECNICA PARA LA
EVALUACION DE PROGRAMAS EN MATERIA JURIDICA QUE CONTRIBUYA A
SU ATENCION Y SEGUIMIENTO, DE CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES
DE LAS INSTANCIAS SUPERIORES Y A NORMATIVIDAD APLICABLE.
5. ELABORAR REPORTES ANALITICOS Y ESTADISTICOS QUE PERMITA
CONTAR CON INFORMACION OBJETIVA Y CONFIABLE PARA SU CONSULTA
PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS EN MATERIA JURIDICA, CON LA
FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES.
6. OPERAR LOS DISPOSITIVOS Y MECANISMOS QUE APOYEN AL CONTROL DE
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIVERSAS AREAS QUE INTEGRAN
ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON EL PROPOSITO DE OBTENER EL
DESCARGO DE LAS MISMAS Y LLEVAR ACTUALIZADOS LOS PROCESOS DE
PARA LA EN EVALUACION DE PROGRAMAS EN MATERIA JURIDICA QUE
CORRESPONDA.
7. REALIZAR EL REGISTRO DEL DESAHOGO DE LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE
SE RECIBE LA DA DE PROSPECTIVA Y APOYO JURIDICO EN EL SISTEMA DE
GESTION, CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR A SU ATENCION EN LOS
TIEMPOS ESTABLECIDOS Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
ESCOLARIDAD
CARRERA GENERICA:
CARRERA
 ADMINISTRACION
TECNICA
O  CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
COMERCIAL
 CIENCIAS SOCIALES
TERMINADO
O  COMPUTACION E INFORMATICA
PASANTE
 CONTADURIA
 ECONOMIA
 POLITICAS PUBLICAS
 RELACIONES COMERCIALES
VEASE EL CATALOGO DE CARRERAS EN TRABAJAEN.
EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA GENERICA:
LABORAL
 RELACIONES PUBLICAS
1 AÑO
 ADMINISTRACION
 CONTABILIDAD
 APOYO EJECUTIVO Y/O ADMINISTRATIVO
 ADMINISTRACION PUBLICA
VEASE EL CATALOGO DE CAMPOS Y AREAS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJAEN.
CAPACIDADES
1. TRABAJO EN EQUIPO SISEPH
GERENCIALES
2. ORIENTACION A RESULTADOS SISEPH
NIVEL 1 ENLACE
CAPACIDADES
VEASE EL TEMARIO A DETALLE EN LA CONVOCATORIA
TECNICAS
PUBLICADA EN EL PORTAL www.trabajaen.gob.mx
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SECRETARIA DE GOBERNACION
BASES DE PARTICIPACION
1ª. 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(a)
mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a
desarrollar; no haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; 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.
Será requisito, atender las medidas de prevención de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, el
uso correcto de cubre boca y/o careta y la sana distancia al asistir y permanecer en las instalaciones de la
DGRH para la aplicación del desarrollo de las etapas.
2ª. Documentación requerida.
1. Formatos para el Subsistema de Ingreso (llenar a máquina o computadora los datos personales):
•
Formato 1 Revisión Documental
•
Formato 2 Evaluación de la Experiencia
•
Formato 3 Valoración del Mérito
•
Formato 4 Escrito Bajo Protesta
•
Formato 5 Referencias Laborales
•
Formato 6 Datos de Contacto
Dichos
formatos
podrá
descargarlos
en
la
siguiente
liga
electrónica
https://1drv.ms/u/s!ApYIbcEkNbJoaJh154d4y-Xwc1g?e=F1YsA2.
Adicional e invariablemente, deberán tener en original o copia certificada los documentos que se
mencionan a continuación:
2. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial para Votar INE o Pasaporte
vigente o Cédula Profesional (no electrónica) o Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada.
3. Acta de nacimiento, tarjeta de residente temporal o tarjeta de residente permanente, según corresponda.
4. Escrito bajo protesta de decir verdad (Formato 4), de ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de
sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido
sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser
ministro(a) de culto; no estar inhabilitado(a) para el servicio público; la inexistencia de alguna situación o
supuesto que pudiera generar conflicto de intereses; no ser parte en algún juicio, de cualquier naturaleza,
en contra de esta u otra Institución; no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración
Pública Federal y, en caso contrario, que cuenta con el dictamen de compatibilidad de empleos
respectivo; que la documentación probatoria de escolaridad y experiencia referidas en el CV de
TrabajaEn y presentada para la etapa de Revisión Documental, Evaluación de la Experiencia y Valoración
de Mérito, es auténtica y que ha sido expedida por las Instituciones correspondientes. Así mismo, a través
de dichos documento, da su consentimiento para que el personal de la Dirección General de Recursos
Humanos, realice las consultas necesarias ante las instituciones correspondientes con la única finalidad
de verificar el origen y autenticidad de los documentos presentados, los cuales no tienen calidad de datos
personales sensibles, conforme a la definición que les atribuye el artículo 3 fracción VI de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
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 del
Servicio Profesional de Carrera en la APF.
5. Deberá presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos, 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. Adicionalmente, en el caso de los
servidores(as) públicos(as) de carrera titulares para valoración de mérito, podrán presentar los
Resultados de la última Evaluación del Desempeño en original y copia, o en su caso, impresión de la
pantalla del RUSP en la que se muestre este dato y/o equivalente. Sobre los Resultados de las Acciones
de Capacitación, se refiere al promedio de las calificaciones de las acciones de capacitación en el
ejercicio fiscal inmediato anterior. Este elemento no se valorará si el(la) candidato(a), bajo protesta de
decir verdad, manifiesta que no se llevaron a cabo acciones de capacitación en la dependencia
respectiva, o si ninguna de las constancias que presente señalan el otorgamiento específico de alguna
calificación, se validan con original y copia de las constancias de capacitación correspondientes al
ejercicio fiscal inmediato anterior, en las que se pueda corroborar el nombre de la Institución que impartió
la capacitación, el nombre del evento, así como el periodo de duración; o en su caso, impresión de la
pantalla del RUSP en la que se muestre este dato y/o equivalente. Los Resultados de Procesos de
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Certificación se refiere a capacidades profesionales certificadas vigentes en puestos sujetos al Servicio
Profesional de Carrera, es decir, las que ha obtenido mientras se ha desempeñado como Servidor(a)
Público(a) de Carrera Titular, se validarán a su vez, con original y copia de las constancias de
certificación correspondientes en las que se pueda corroborar el nombre de la Institución certificadora, el
nombre de la capacidad certificada y el periodo en que la cursó; o en su caso, impresión de la pantalla del
RUSP en la que se muestre este dato. Comprobantes de capacidades certificadas vigentes en puestos
sujetos al SPC y/o equivalente. Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, se acreditarán en el
momento de la revisión documental.
Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de hombres hasta los 40 años, 11
meses y 29 días de edad).
Tres impresiones del Currículum Vítae de TrabajaEn actualizado, detallando funciones específicas en el
apartado denominado “experiencias en el cargo, puesto o posición” de cada experiencia laboral
registrada, además del lugar y periodo en el que 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 deberán
presentar según sea el caso: hoja única de servicios o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE,
IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente electrónico único del ISSSTE con cadena digital
(https://oficinavirtual.issste.gob.mx/ ), constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena digital
(http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02025a), comprobantes de pago, constancias de empleo en hoja
membretada indicando el periodo laborado. Los comprobantes laborales deberán coincidir con lo referido
en el Currículum Vítae de TrabajaEn (Nombre completo de la/as empresas, instituciones o sociedades,
fechas fieles a lo referido en el documento, así como cargo desempeñado) para permitir la acreditación
de dicha información; mismas que deberán referir tanto fechas de inicio y término que en totalidad,
acrediten la temporalidad mínima solicitada para el puesto. En caso de que los comprobantes de
experiencia hayan sido expedidos en el extranjero o bien, que se presenten en un idioma diferente al
español, deberán ser acompañados de una traducción simple.
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(a), sólo serán válidos el Título
Profesional o Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación Pública en términos de las
disposiciones aplicables, o en su defecto la “Autorización Provisional para ejercer la Profesión por el
Título en Trámite” expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el numeral 175 de
las “Disposiciones”, 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. En caso
de que el requisito académico corresponda al nivel de bachillerato “Terminado o Pasante”, el(la) aspirante
deberá acreditarlo preferentemente con el certificado de estudios oficial que indique que concluyo
totalmente dicho nivel de estudios, de ser el caso podrá acreditarlo con el nivel superior de Licenciatura
con un documento oficial que indique que tiene los estudios profesionales concluidos en su totalidad (por
ejemplo: constancia de estudios del 100% de créditos, título y/o cédula profesional). 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 (la) 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, jefatura de departamento y subdirección 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 dirección de área,
dirección general u homólogos, se podrá comprobar dicho requisito con el Título Profesional o Cédula
Profesional que avale el grado de maestría o doctorado en las áreas académicas afines al perfil
de puesto.
En lo que se refiere a la acreditación de la carrera genérica solicitada por el perfil del concurso
relacionada a la leyenda “Véase en el Catálogo de Carreras en TrabajaEn” publicada en la convocatoria
del Diario Oficial. La DGRH confrontará el comprobante de nivel de estudios presentado por el (la)
aspirante contra las carreras genéricas solicitadas por el perfil del puesto. En los casos, que los estudios
referidos en el comprobante no sean compatibles con alguna de las carreras genéricas contempladas por
el perfil, se verificará contra el Catálogo de Carreras publicado en el portal TrabajaEn, dentro del apartado
Documentación Relevante. Cuando el nombre especifico de la carrera presentada en el comprobante por
el (la) aspirante no aparece dentro del alguna de las carreras genéricas solicitadas por el perfil, se
procederá entonces a comparar contra el listado de las carreras especificas del catálogo, si no
apareciera, se procederá entonces conforme al apartado 5 del numeral 15 de estas mismas bases.
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9.

Hoja de bienvenida del portal TrabajaEn (pantalla inicial) donde aparezca: su nombre completo y escrito
correctamente, así como su número de folio de participación en el concurso.
10. Cédula de Identificación Fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual contiene
el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), misma que deberá coincidir con los datos registrados en el
portal electrónico www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
11. Clave Unica de Registro de Población (CURP) https://www.gob.mx/curp/, misma que deberá coincidir con
los datos registrados en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
12. Para que un servidor público de carrera titular pueda ser sujeto a una promoción por concurso en el
sistema y busque acceder a un cargo de mayor responsabilidad, jerarquía o rango, deberá presentar al
menos dos evaluaciones del desempeño anuales, conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la APF (RLSPCAPF); se tomarán en cuenta las ultimas 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(as) públicos(as) considerados(as) de libre
designación, previo a obtener su nombramiento como personal de carrera titulares. Las evaluaciones a
que se refiere este párrafo, se acreditarán en el momento de la revisión documental. Dichas evaluaciones
no se requerirán cuando los(as) servidores(as) públicos(as) de carrera titulares concursen puestos del
mismo rango al del puesto que ocupen. Para las promociones por concurso, en el caso del personal de
carrera de primer nivel de ingreso (enlace), la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su
nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas de conformidad al numeral 252 de las
“Disposiciones”. De no estar en alguno de los casos anteriores, se deberá manifestar en el escrito bajo
protesta de decir verdad citado en el numeral tres de este documento, no ser servidor(a) público(a) de
carrera titular.
13. Datos de dos referencias laborales, de preferencia de los dos últimos empleos conforme al Formato 5.
14. Datos de Contacto de las instituciones académicas donde cursó sus estudios, así como de las
Dependencias, Organizaciones o Empresas, en las que se haya desempeñado profesionalmente y que
haya descrito en su CV de TrabajaEn, conforme al formato 6, ya que en caso de ser necesario, se deberá
corroborar la información con las instancias correspondientes.
No obstante haber cubierto los puntos referidos, la Secretaría de Gobernación se reserva el derecho de
solicitar 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(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 Gobernación, la
cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
3ª. 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 de la Convocatoria en el DOF a través de la página TrabajaEn, en la dirección:
www.trabajaen.gob.mx. Al aceptar las presentes Bases, se asignará un número de folio de participación para
el concurso, que 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 el anonimato
de los(as) aspirantes.
Programa del concurso:
Fase o Etapa
Fecha o plazo
Publicación de Convocatoria
07 de julio de 2021
Registro de aspirantes (en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Del 07 al 20 de julio de 2021
Revisión curricular (por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Del 07 al 20 de julio de 2021
Recepción de solicitudes para reactivación de folios
Del 21 al 23 de julio de 2021
Evaluación de conocimientos
A partir del 26 de julio de 2021
Revisión Documental.
De conformidad con lo referido en el Apartado: 2ª. Documentación
requerida.
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Evaluación de Habilidades
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Determinación
En razón de la determinación de las autoridades sanitarias sobre el sistema de monitoreo denominado
“Semáforo de riesgo epidemiológico” y la fase en la que la Ciudad de México se encuentre al momento del
desahogo de las respectivas etapas; y en razón del número de aspirantes que participen en cada una de
estas, el orden de las mismas, las fechas y horarios podrán estar sujetos a cambios sin previo aviso por lo que
se recomienda dar seguimiento al concurso a través de sus mensajes del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx de manera puntual.
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La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas fechas
y horarios a todos los(as) aspirantes que continúen en el concurso. Sin embargo en caso de no contar con el
suficiente espacio físico para aplicar una herramienta de evaluación a todos(as) los(as) candidatos(as) de un
concurso, la DGRH podrá aplicarla de manera diferida en grupos, pero en ningún caso se diferirá a un
solo candidato.
Si el índice de participación es de más de 250 candidatos(as) para la etapa de Evaluación de Conocimientos,
considerando la capacidad de las salas de evaluación, así como las medidas sanitarias de prevención y
combate de la propagación del coronavirus COVID-19, la Dirección General de Recursos Humanos podrá
dividir la aplicación de la evaluación en los días hábiles que resulten necesarios, siempre y cuando éstos sean
continuos y se anexe al expediente respectivo la evidencia documental fehaciente, del total de candidatos
inscritos en el proceso.
4ª. Temarios.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados adicionalmente, en la
convocatoria publicada en www.trabajaen.gob.mx.
5ª. Presentación de Evaluaciones.
La Secretaría de Gobernación comunicará a cada aspirante, la fecha, hora, lugar y/o medio en que deberá
aplicar las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a través de la página electrónica
http://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, lugar y/o medios señalados en dicho mensaje, lo cual será
notificado por el Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Gobernación a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx.
Es importante mencionar que la Dirección General de Recursos Humanos de esta Secretaría, aplicará las
herramientas de evaluación en las instalaciones de la Secretaría considerando la capacidad máxima de aforo
del 30% de las salas de evaluaciones, atendiendo las medidas sanitarias y el distanciamiento social, o en su
caso, en las plataformas y/o aplicaciones autorizadas. Antes de ingresar a las instalaciones, se deberá hacer
uso de tapetes sanitizantes y gel antibacterial; se tomará la temperatura a todas las personas aspirantes y en
caso de que algún(a) aspirante rebase los 37.5° de temperatura, no se permitirá el acceso a las instalaciones.
Se observará en todo momento que se cumpla con la sana distancia recomendada de 1.5 metros entre una
persona y otra.
Cabe señalar que para la aplicación de cada una de las etapas, el ingreso al inmueble se permitirá
únicamente con la documentación solicitada, cubre boca y/o careta y bolígrafo, sin bolsas, mochilas o
cualquier otro artículo adicional, lo anterior a fin de extremar las precauciones higiénicas.
La Secretaría de Gobernación pondrá a disposición de la población que se encuentre en alguno de los grupos
de población catalogada como vulnerable o de mayor riesgo de contagio, de conformidad con los criterios de
la Secretaría de Salud, una sala específica para la presentación de evaluaciones, sin que esto represente una
medida de discriminación ni preferencia para ningún(a) candidato(a), asegurando la participación en igualdad
de oportunidades.
De conformidad con el numeral 208 de las “Disposiciones” 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 subetapa de evaluación de habilidades no tiene calificación mínima aprobatoria, considerando para los
cálculos del sistema de puntuación la calificación obtenida de 0 a 100 sin decimales.
 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(as) candidatos(as).
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 del
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.
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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 obtenidos en evaluaciones anteriores consideradas en concursos de la Secretaría
de Gobernación y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas
capacidades a evaluar.
En aquellos casos donde la plaza en concurso comparta perfil, requisitos legales y funciones, tratándose de
resultados aprobatorios de los exámenes de Conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año, en relación
con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron los
conocimientos de que se trate, 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 No.
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(as) aspirantes a ocupar un puesto en el
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada.
A fin de que la Secretaría de Gobernación esté en posibilidad de atender las solicitudes de los(as)
candidatos(as) que hubieran aplicado las evaluaciones de conocimientos en esta Dependencia del Ejecutivo
Federal en la plaza de que se trate, y requieran la revalidación del resultado aprobatorio del examen de
conocimientos mencionada en el párrafo anterior, deberá manifestarlo expresamente mediante escrito
fundamentado y firmado autógrafamente, el cual deberá ser enviado por correo electrónico en el periodo
establecido para el registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario(a) Técnico(a)
del
Comité
Técnico
de
Selección
y
enviado
a
la
siguiente
dirección
electrónica:
reclutamiento1@segob.gob.mx.
Asimismo, en caso de que un(a) candidato(a) requiera revisión del examen de conocimientos, ésta deberá ser
solicitada a través de un escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) 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 a él (la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de
Selección y enviado a la siguiente dirección electrónica: reclutamiento1@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 procederá la revisión respecto del
contenido o de los criterios de evaluación.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de Departamento, será denominado
Nivel Intermedio reflejándose resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. Para el rango de
Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, reflejándose resultados de Trabajo en Equipo y Orientación a
Resultados. En los rangos de Dirección de Area y Dirección General será denominado Nivel Ejecutivo y se
reflejará en las habilidades de Liderazgo y Visión Estratégica. Los resultados arrojados en esta etapa serán en
una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen con decimales, éstos no se redondearán y
se tomará el valor inmediato inferior para su captura en el sistema y NO serán motivo de descarte. La vigencia
de las evaluaciones de habilidades de la SEGOB se estará reflejando para todos los procesos de ingreso,
toda vez que se trate de las mismas evaluaciones gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo tiempo en
que el(la) aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades siempre y cuando
correspondan al mismo nivel.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades de la SEGOB tendrán vigencia de un año, contado a
partir de su acreditación.
Para garantizar la igualdad de oportunidades; la competencia por mérito; el reducir al mínimo la posibilidad de
que el (la) 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 siguiente criterio:
El (la) aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las evaluaciones de habilidades de SEGOB
durante el año de su vigencia.
Considerando las medidas sanitarias de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19,
a solicitud expresa del candidato, la Secretaría de Gobernación podrá aplicar las evaluaciones referentes a las
etapas II, III y IV del concurso, a través de medios remotos de conformidad con lo establecido en los incisos ii.
y iii. del apartado B del numeral VI de los “Criterios” y de conformidad al numeral 180 de las “Disposiciones”.
Para tal efecto, el (la) aspirante deberá remitir previamente su solicitud con al menos 24 horas de anticipación
a la fecha y hora de aplicación, notificada en el mensaje de invitación. El (la) aspirante deberá enviar su
solicitud en un formato libre al correo electrónico reclutamiento1@segob.gob.mx.
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El escrito referido deberá estar firmado y digitalizado, anexando, invariablemente la siguiente documentación:
 Pantallas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de participación;
 Escrito del porqué solicita la aplicación de la etapa vía remota;
 Carta responsiva en la que el (la) candidato(a) manifieste lo siguiente: contar con el espacio adecuado,
funcional y cómodo para la realización de las etapas (iluminación, ventilación, tranquilidad, espacio);
contar con equipo de cómputo con las especificaciones técnicas requeridas para el adecuado desarrollo
de la etapa (equipo de cómputo, cámara web, micrófono, internet con velocidad de 20 MB cuando
menos.); aceptar los términos mencionados y sin responsabilidad para la Secretaría de Gobernación del
uso inadecuado de la plataforma destinada para tales efectos, los problemas técnicos y/o inconvenientes
que pudieran presentarse; y aceptando las calificaciones que resulten de cada etapa.
 Indicar el correo electrónico donde puede recibir la respuesta a su petición.
 Indicar en su escrito el número de fojas útiles que anexa al mismo.
Para la aplicación de las etapas que a solicitud del candidato se apliquen a distancia, se utilizará un servicio
de alojamiento de archivos denominado OneDrive, el cual tiene una capacidad de 5 GB.
El (la) aspirante deberá descargar e instalar en su equipo de cómputo la aplicación Cisco Webex Meetings. El
equipo electrónico que se utilice deberá tener acceso a la cámara y al micrófono, ya que las etapas aplicadas
a distancia y a solicitud del (de la) aspirante) se realizarán por videoconferencia.
En la siguiente liga electrónica https://help.webex.com/es-co/n62wi3c/Get-Started-with-Cisco-WebexMeetings-for-Attendees podrá localizar una breve Introducción a Cisco Webex Meetings para los asistentes, a
fin de facilitar el uso de la plataforma.
La Dirección General de Recursos Humanos no podrá reprogramar las evaluaciones en fecha y horario
diferente cuando el candidato(a) presente inconvenientes técnicos en el desarrollo de etapas vía remota, por
lo que se le reitera la importancia contar con los elementos técnicos para la solicitud antes mencionada.
Las especificaciones de la solicitud de documentación necesaria para la aplicación de las etapas a través de
medios remotos, serán indicadas en el mensaje de invitación, no obstante también se utilizará el servicio de
alojamiento OneDrive y la aplicación Cisco Webex Meetings.
Sin embargo, la Dirección General de Recursos Humanos se reserva el derecho de solicitar los documentos
de identificación y probatorios para su cotejo de manera presencial cuando así lo amerite, a pesar de haber
recibido la solicitud expresa del (la) candidato(a) para desarrollar la etapa de manera remota.
De no contar con los elementos solicitados para dicha petición, ésta no será procedente.
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 la Secretaría
de Gobernación, basada en los numerales 225 y 226 de las “Disposiciones”.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Gobernación, pasarán a la etapa de
Entrevista, los(as) tres candidatos(as) con puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación
registrado. En caso de existir empate en el tercer lugar de acuerdo al orden de prelación, accederán a la etapa
de Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de candidatos(as) que compartan el tercer lugar.
Cabe señalar, que el número de candidatos(as) que se continuaría entrevistando, será como mínimo de tres y
sólo se entrevistarían, en caso de no contar al menos con un(a) finalista de entre los(as) candidatos(as) ya
entrevistados(as).
El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de comunicación electrónica, cuando así
resulte conveniente.
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(as) candidatos(as) que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud en el Sistema
de Puntuación General que consiste en 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 un concurso, mediante la emisión de su
determinación declarando:
a) Ganador(a) 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 (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) señalado(a) en el
inciso anterior:
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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
c) Desierto el concurso.
6ª. Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
El listado de candidatos(as) 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
II

III

IV

Subetapa

Enlace
30

Jefe(a) de
Departamento
30

Subdirector(a)
de Area
30

Director(a)
de Area
30

Director(a)
General
30

Examen
de
Conocimientos
Evaluación de
Habilidades
Evaluación de
Experiencia
Valoración de
Mérito
Entrevistas
Total

20

20

20

20

20

10*

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

* Se asignará un puntaje único de 10 puntos para todos los(as) aspirantes a puestos de Enlace, de
conformidad con lo señalado en el numeral 185 de las “Disposiciones”.
7ª. Publicación de Resultados
Los resultados de los concursos, serán publicados en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx máximo
dentro de los 3 días hábiles posteriores a la aplicación de cada etapa.
8ª. Reserva de Aspirantes
Los(as) candidatos(as) entrevistados(as) por los miembros del Comité Técnico de Selección que no resulten
ganadores(as) 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 permanencia en la misma de un año,
contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate.
Los(as) candidatos(as) finalistas estarán en posibilidad de ser convocados(as) durante el periodo que dure su
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.
9ª. 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(a) se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los(as) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser
considerado(a) finalista; o
III. Porque sólo un (una) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga
la mayoría de los votos de los(as) integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva convocatoria.
10ª. 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 apruebe como 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,
c) Cuando el Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del Catálogo del
puesto en cuestión.
11ª. 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 de las “Disposiciones”.
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12ª. Resolución de dudas
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que los(as) aspirantes formulen con relación a las
plazas y el proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
reclutamiento1@segob.gob.mx, así como un módulo de atención telefónico en el número 1102-6000, Ext.
16158 o 16102, el cual estará funcionando de 12:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:00 horas.
13ª. Inconformidades
Los(as) concursantes podrán presentar cualquier inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno
de Control de la dependencia, en Calle Bahía de Santa Bárbara número 193, Pisos 1 y 2, Colonia Verónica
Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México., en términos de lo dispuesto por la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.
14ª. Procedimiento para reactivación de folios
La reactivación de folio sólo será procedente cuando sean causas imputables al sistema, una vez cerrado el
proceso de inscripción al concurso, el (la) aspirante tendrá 3 días hábiles a partir de la fecha de cierre para
enviar su escrito de petición de reactivación de folio al correo electrónico reclutamiento1@segob.gob.mx.
El escrito referido deberá estar firmado y digitalizado, anexando la siguiente documentación:
 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 del porqué considera se deba reactivar su folio;
 Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad;
 Indicar la dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada y
resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo.
 Indicar el número de fojas útiles en su escrito de petición.
De conformidad al numeral 214 de las “Disposiciones”.
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 (de la) aspirante;
b) Duplicidad de registros y la cancelación en el sistema imputables al (a la) aspirante.
c) Cuando se advierta la duplicidad de registros en TrabajaEn, el CTS 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 para que, en su caso, determine las
medidas que resulten pertinentes con base al numeral 192 de las “Disposiciones”. Recibidas las
solicitudes de reactivación de folios, el Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección convocará en
un término no mayor a 10 días hábiles a sesión del Comité Técnico de Selección, a efecto de analizar y
determinar la procedencia o no, de la solicitud del(la) aspirante. La Dirección General de Recursos
Humanos, notificará a él (la) aspirante el Acuerdo emitido por el Comité Técnico de Selección. El total de
folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer en la página
www.gobernacion.gob.mx, sección portal de obligaciones de transparencia / información relevante / otra
información relevante / sistema de Servicio Profesional de Carrera.
15ª. Disposiciones generales
1. En el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los
puestos vacantes de la Secretaría de Gobernación.
2. Los datos personales de los(as) concursantes son confidenciales, aun después de concluido el concurso.
3. Cuando el (la) ganador(a) del concurso 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 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 (la) candidato(a) ganador(a), este
deberá presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la dependencia; de no ser así se considerará
renuncia a su ingreso, por lo que el Comité podrá optar por elegir entre los(as) finalistas a él (la) 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.
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
"Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio"
La Secretaria Técnica
Lic. Angélica Adriana Rincón Hernández
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA
El Comité 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, de su
Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de septiembre de 2007, así como los
numerales 195, 196, 197, 200 y 201 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio de 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, publicadas en el DOF el
pasado 12 de julio de 2010, con última reforma el pasado 17 de mayo 2019 (en lo sucesivo las
“Disposiciones”), así como al Acuerdo por el que se determinan las condiciones de reactivación y suspensión
de plazos y términos para la operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, mediante utilización de tecnologías de información y comunicación como medida de prevención de
contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, publicado en el DOF el 30 de junio de 2020 y a los
Criterios Técnicos para la Reactivación de Plazos y Términos para la Operación del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal establecidos mediante No. Oficio SCI/UPRH/0682/2020 (en lo
sucesivo los Criterios) el 30 de junio de 2020, emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA y ABIERTA 02/2021 de los concursos para ocupar las siguientes plazas
vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
1.Nombre del Puesto
Código de Puesto
Nivel Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción
del Puesto
Objetivo General
del Puesto

SUBDIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES
04-A00-1-M1C015P-0000173-E-C-G
N11
Número de vacantes
1 (una)
$32,667.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS 00/100 M.N.)
Instituto Nacional para el Federalismo
Sede
Ciudad de México
y el Desarrollo Municipal
FOMENTAR
ACUERDOS
Y
ALIANZAS
CON
ORGANISMOS
INTERNACIONALES, QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE UN AUTENTICO
FEDERALISMO, EL IMPULSO DE LA DESCENTRALIZACION Y EL FOMENTO
DEL DESARROLLO MUNICIPAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION.
Funciones
1.
ELABORAR
Y
PROPONER
PROGRAMAS
DE
RELACIONES
Principales
INTERNACIONALES, DE ACUERDO A LOS POSTULADOS EN EL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO, EN MATERIA DE FEDERALISMO Y
DESARROLLO MUNICIPAL, PARA FORTALECER LOS VINCULOS
INTERNACIONALES Y FACILITAR EL ACCESO DE OFERTAS DE
COOPERACION INTERNACIONAL.
2. COADYUVAR EN LAS TAREAS DE PROMOCION DE LAS PRACTICAS
EXITOSAS QUE, EN MATERIA DE FEDERALISMO Y DESARROLLO
MUNICIPAL, HA TENIDO EL INAFED, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE
LA COMPETITIVIDAD Y LA CREACION DE ESTRATEGIAS DE
GOBERNABILIDAD.
3. COORDINAR LA SELECCION DE LOS RESULTADOS DE LAS
INVESTIGACIONES DESARROLLADAS POR EL INSTITUTO, EN MATERIA DE
FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL, PARA CONTRIBUIR A LA
DIFUSION E INTERCAMBIO, A NIVEL INTERNACIONAL, DE EXPERIENCIAS
QUE HA TENIDO EN MEXICO
PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD Y AREAS DE CONOCIMIENTO
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Titulado
AREA GENERAL
CARRERA GENERICA
- Ciencias Sociales y Administrativas
- Ciencias Políticas y Administración Pública
- Ciencias Sociales y Administrativas
- Derecho
- Ciencias Sociales y Administrativas
- Relaciones Internacionales
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EXPERIENCIA LABORAL
Mínimo de años de Experiencia: 3 años
AREA DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
- Ciencia Política
- Administración Pública
- Ciencia Política
- Relaciones Internacionales
- Ciencia Política
- Ciencias Políticas
- Sociología
- Comunicaciones Sociales
CAPACIDADES PROFESIONALES
 Trabajo en Equipo (SISEPHSUB).
 Orientación a Resultados (SISEPHSUB)
Idiomas Extranjeros: Ninguno
Otros: Disponibilidad para viajar

Requisitos de
participación

Documentación
requerida

BASES DE PARTICIPACION
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, así como presentar y acreditar las evaluaciones
que se indica para cada caso.
Los participantes deberán verificar las carreras genéricas y específicas, así como el
área general y el área de experiencia requeridas en el perfil del puesto publicado en
el portal www.trabajaen.gob.mx
Será requisito, atender las medidas de prevención de contagio y dispersión del
coronavirus SARS-CoV2, el uso correcto de cubre boca y/o careta y la sana
distancia al asistir y permanecer en las instalaciones de la DGRH para la aplicación
del desarrollo de las etapas.
Los aspirantes deberán presentar físicamente 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 por vía electrónica, al efecto reciban, con cuando
menos dos días hábiles de anticipación:
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. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que
concursa; para los casos en que el requisito académico sea “Titulado” sólo se
aceptará título o cédula profesional registrado en la Secretaría de Educación Pública,
en términos de las disposiciones aplicables. En los casos en los que el requisito
académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará certificado o carta de
terminación de estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel
de estudios solicitado. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero,
deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública.
En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis meses
previo a la publicación de la presente Convocatoria, se podrá acreditar la obtención
del mismo con el acta del examen profesional debidamente firmada y sellada por la
Institución Educativa correspondiente.
Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años
de experiencia requeridos por el perfil de puestos, el aspirante podrá presentar el
documento oficial que acredite el tiempo laborado en servicio social y/o prácticas
profesionales.
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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.
4. Una impresión del Currículum Vítae de TrabajaEn actualizado, detallando
funciones específicas en el apartado denominado experiencias en el cargo, puesto o
posición de cada experiencia laboral registrada, además del lugar y periodo en el
que 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 deberán
presentar según sea el caso: hoja única de servicios o equivalente, contratos, alta o
baja del ISSSTE, IMSS u otro instituto de seguridad social, expediente electrónico
único del ISSSTE con cadena digital, constancia de semanas cotizadas del IMSS
con cadena digital, comprobantes de pago, constancias de empleo en hoja
membretada indicando el periodo laborado. Los comprobantes presentados, deben
permitir la acreditación tanto del inicio como el fin de cada experiencia laboral
referida.
5. Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (en el caso de hombres hasta los 40
años).
6. 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 la 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.
En el caso de aquellas personas 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, indicar en su caso, no ser Servidor Público de
Carrera.
7. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso (hoja de bienvenida).
8. Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y 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 en el DOF el 12 de julio de 2010 y sus reformas de
29 de agosto de 2011, 06 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de
febrero de 2016, 06 de abril de 2017, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de
2019, para ser sujeto a una promoción por concurso en el sistema, conforme a lo
previsto en el artículo 37 de la LSPC, se establece que en el caso de ser
actualmente Servidor Público de Carrera Titular, para que pueda acceder a un cargo
del sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán presentar copia de sus dos
evaluaciones del desempeño anuales al puesto actual como Servidores Públicos de
Carrera Titulares, 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.
Para que los Servidores Públicos de Carrera Eventuales de primer nivel de ingreso
puedan acceder a un cargo del sistema de Servicio Profesional de Carrera de mayor
responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual del
desempeño como Servidores Públicos de Carrera Titulares, además de la prevista
en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal.
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9. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios
concluidos se deberá proporcionar documentos que acrediten cursos, diplomados,
maestrías o doctorados que contemplen, el perfil requerido o la rama de cargo; para
el caso de estudios realizados en el extranjero, sólo se aceptará título o cédula
profesional registrado en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las
disposiciones aplicables.
A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a los logros en cada materia especifica
del puesto, se deberá proporcionar; distinciones, premios obtenidos en el ejercicio
profesional, capacitación y cargos o comisiones en el servicio público o privado,
reconocimientos, carta de reconocimiento, constancias de evaluación al desempeño,
etc., emitidos por instituciones públicas, privadas, académicas o sociales.
En lo relativo a los logros en materia de desarrollo social deberán de proporcionar
reconocimientos, cartas de reconocimiento, constancias de evaluación al
desempeño, etc., emitidos por instituciones públicas, privadas, académicas o
sociales.
10. 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 señale la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el
mensaje que se les envía a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se cuenta
con esta información en el momento señalado 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.
11. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 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 acreditar 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 el
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, la cual se reserva el
derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
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 Trabajen 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,
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 aspirantes.
Fase o etapa
Fecha o Plazo
Publicación de convocatoria
07 de julio de 2021
Registro de aspirantes (en la herramienta
Del 07 de julio de 2021 al
www.trabajaen.gob.mx )
20 de julio de 2021
Revisión curricular (por la herramienta
Del 07 de julio de 2021 al
www.trabajaen.gob.mx )
20 de julio de 2021
Recepción de solicitudes para reactivación de folios
Del 21 de julio de 2021
al 22 de julio de 2021
Evaluación de conocimientos
Del 23 de julio de 2021
en adelante
Evaluación de habilidades
Revisión documental.
De conformidad con lo referido en el Apartado II de la
Convocatoria: Documentación requerida.
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Determinación
Un día después de la
entrevista.
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Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el aspirante tendrá 2 días
hábiles a partir de la fecha de cierre para presentar su escrito de petición de
reactivación de folio, en Abraham González # 48, Planta Baja, Edificio L, Colonia
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600 en Ciudad de México, dentro del
horario 09:30 a 14:00 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:
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de
rechazo;
Justificación del porqué considera se deba 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 respectivo.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean
imputables al aspirante, como serían:
a) El aspirante cancele su participación en el concurso y
b) Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
El total de folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer
a través del portal: www.trabajaen.gob.mx. Pasado el período establecido, no serán
recibidas las peticiones de reactivación.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo
se podrán modificar las fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del
número de aspirantes que se registren, y notificación correspondiente a los
aspirantes a través del portal: www.trabajaen.gob.mx.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán
publicados en la convocatoria de la página www.trabajaen.gob.mx.
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, comunicará a
cada aspirante la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para
la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a
través de la página electrónica http://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.
Es importante mencionar que el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal, aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la
Secretaría considerando la capacidad máxima de aforo del 30% de las salas de
evaluaciones, atendiendo las medidas sanitarias y el distanciamiento social, o en su
caso, en las plataformas y/o aplicaciones autorizadas. Antes de ingresar a las
instalaciones, se deberá hacer uso de tapetes sanitizantes y gel antibacterial; se
tomará la temperatura a todas las personas aspirantes y en caso de que algún(a)
aspirante rebase los 37.5° de temperatura, no se permitirá el acceso a las
instalaciones. Se observará en todo momento que se cumpla con la sana distancia
recomendada de 1.5 metros entre una persona y otra.
Cabe señalar que para la aplicación de cada una de las etapas, el ingreso al
inmueble se permitirá únicamente con la documentación solicitada, cubre boca y/o
careta y bolígrafo, sin bolsas, mochilas o cualquier otro artículo adicional, lo anterior
a fin de extremar las precauciones higiénicas.
De conformidad con el numeral 208 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 DOF el 12 de julio de 2010 y sus reformas de 29 de agosto de 2011,
06 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de 2016, 06 de abril
de 2017, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 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.
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La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la
aprobación de la Etapa “Revisión Curricular”.
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal aplicará las
herramientas de evaluación en las instalaciones de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación, o en su caso, en los centros
de evaluación autorizados.
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, 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.
Para los puestos de Enlace se aplicará lo dispuesto con el numeral 185 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 DOF el 12 de julio de 2010 y sus reformas de
29 de agosto de 2011, 06 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de
febrero de 2016, 06 de abril de 2017, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de
2019.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los
siguientes:
- Resultado de las evaluaciones de desempeño.
- Resultado de las acciones de capacitación.
- Resultados de los procesos de certificación.
- Logros.
- Distinciones.
- Reconocimientos o premios.
- Actividad destacada en lo individual.
- Otros estudios.
En caso de que un(a) candidato(a) requiera revisión del examen de conocimientos,
ésta deberá ser solicitada a través de un escrito (fundamentado y firmado
autógrafamente) 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 a el (la) Secretario (a)
Técnico(a) del Comité Técnico de Selección y enviado a la siguiente dirección
electrónica: mrodriguezl@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 procederá la
revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores consideradas en
concursos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y que
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a la misma capacidad
a evaluar.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de
Departamento, será denominado Nivel Intermedio y se reflejarán los resultados
de Trabajo en Equipo (SISEPH) y Orientación a Resultados (SISEPH). Para el rango de
Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, y se reflejarán los resultados
de Trabajo en Equipo (SISEPHSUB) y Orientación a Resultados (SISEPHSUB).
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En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General
será denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo
(SISEPH) y Visión Estratégica (SISEPH). Los resultados arrojados en esta etapa
serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen con
decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su
captura en el sistema y NO serán motivo de descarte. La vigencia de las
evaluaciones de habilidades se reflejará en los procesos de ingreso del INAFED así
como de otras instituciones sujetas al Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, toda vez que se trate de las mismas evaluaciones
gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo, tiempo en que el aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de
habilidades siempre y cuando correspondan a la misma herramienta de evaluación y
mismo nivel acreditado.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades tendrán vigencia de un año,
contado a partir de su acreditación.
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 siguiente criterio: El aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las
evaluaciones de habilidades durante el año de su vigencia.
Considerando las medidas sanitarias de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19, a solicitud expresa del candidato, el Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal podrá aplicar las evaluaciones referentes a las
etapas II, III y IV del concurso, a través de medios remotos de conformidad con lo
establecido en los incisos ii. y iii. del apartado B del numeral VI de los Criterios y de
conformidad al numeral 180 de las Disposiciones. Para tal efecto, el(la) aspirante
deberá remitir previamente su solicitud con al menos 24 horas de anticipación a la
fecha y hora de aplicación, notificada en el mensaje de invitación. El (la) aspirante
deberá enviar su solicitud en un formato libre al correo electrónico
mrodriguezl@segob.gob.mx.
El escrito referido deberá estar firmado y digitalizado, anexando, invariablemente la
siguiente documentación:
 Pantallas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de
participación;
 Escrito del porqué solicita la aplicación de la etapa vía remota;
 Carta responsiva en la que el (la) candidato(a) manifieste lo siguiente: contar
con el espacio adecuado, funcional y cómodo para la realización de las etapas
(iluminación, ventilación, tranquilidad, espacio); contar con equipo de cómputo
con las especificaciones técnicas requeridas para el adecuado desarrollo de la
etapa (equipo de cómputo, cámara web, micrófono, internet con velocidad de 20
MB cuando menos.); aceptar los términos mencionados y sin responsabilidad
para la Secretaría de Gobernación del uso inadecuado de la plataforma
destinada para tales efectos, los problemas técnicos y/o inconvenientes que
pudieran presentarse; y aceptando las calificaciones que resulten de cada
etapa.
 Indicar el correo electrónico donde puede recibir la respuesta a su petición.
 Indicar en su escrito el número de fojas útiles que anexa al mismo.
Para la aplicación de las etapas que a solicitud del candidato se apliquen a distancia,
se utilizará un servicio de alojamiento de archivos denominado OneDrive, el cual
tiene una capacidad de 5 GB.
El (la) aspirante deberá descargar e instalar en su equipo de cómputo la aplicación
Cisco Webex Meetings. El equipo electrónico que se utilice deberá tener acceso a la
cámara y al micrófono, ya que las etapas aplicadas a distancia y a solicitud del
(de la) aspirante) se realizarán por videoconferencia.
En la siguiente liga electrónica https://help.webex.com/es-co/n62wi3c/Get-Startedwith-Cisco-Webex-Meetings-for-Attendees podrá localizar una breve Introducción a
Cisco Webex Meetings para los asistentes, a fin de facilitar el uso de la plataforma.
La Dirección General de Recursos Humanos no podrá reprogramar las evaluaciones
en fecha y horario diferente cuando el candidato(a) presente inconvenientes técnicos
en el desarrollo de etapas vía remota, por lo que se le reitera la importancia contar
con los elementos técnicos para la solicitud antes mencionada.
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Las especificaciones de la solicitud de documentación necesaria para la aplicación
de las etapas a través de medios remotos, serán indicadas en el mensaje de
invitación, no obstante también se utilizará el servicio de alojamiento OneDrive y la
aplicación Cisco Webex Meetings.
Sin embargo, la Dirección General de Recursos Humanos se reserva el derecho de
solicitar los documentos de identificación y probatorios para su cotejo de manera
presencial cuando así lo amerite, a pesar de haber recibido la solicitud expresa del
(la) candidato(a) para desarrollar la etapa de manera remota.
De no contar con los elementos solicitados para dicha petición, ésta no será
procedente.
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada
candidato.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto en 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, 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.
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 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 concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control de la Secretaría de Gobernación, en Bahía de Santa
Bárbara N° 193, Piso 1 y 2. Col. Verónica Anzures, C.P. 11300, Delegación
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 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.
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, 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 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 en el DOF el 12 de julio de 2010 y sus reformas de 29 de agosto de 2011,
06 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de 2016, 06 de abril
de 2017, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019.
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:
Subetapa
Puntaje
Examen de Conocimientos
30
Evaluación de Habilidades
10
Evaluación de Experiencia (*)
15
Valoración de Mérito
15
Entrevista
30
Total
100
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(*) Se asignará un puntaje único de 10 puntos para todos los aspirantes a puestos de
Enlace, de conformidad con lo señalado en el numeral 185 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 DOF el 12 de julio de 2010 y sus reformas de 29 de
agosto de 2011, 06 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de
2016, 06 de abril de 2017, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019, previo
acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal.
En razón de la determinación de las autoridades sanitarias sobre el sistema de
monitoreo denominado Semáforo de riesgo epidemiológico y la fase en la que la
Ciudad de México se encuentre al momento del desahogo de las respectivas etapas;
y en razón del número de aspirantes que participen en cada una de estas, el orden
de las mismas, las fechas y horarios podrán estar sujetos a cambios sin previo aviso
por lo que se recomienda dar seguimiento al concurso a través de sus mensajes del
portal electrónico www.trabajaen.gob.mx de manera puntual.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se
realizará en las mismas fechas y horarios a todos los(as) aspirantes que continúen
en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en
caso de no contar con el suficiente espacio físico para aplicar una herramienta de
evaluación a todos(as) los(as) candidatos(as) de un concurso, el Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal podrá aplicarla de manera diferida en
grupos, pero en ningún caso se diferirá a un sólo candidato.
Si el índice de participación es de más de 250 candidatos(as) para la etapa de
Evaluación de Conocimientos, considerando la capacidad de las salas de
evaluación, así como las medidas sanitarias de prevención y combate de la
propagación del coronavirus COVID-19, el Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal podrá dividir la aplicación de la evaluación en los días hábiles
que resulten necesarios, siempre y cuando éstos sean continuos y se anexe al
expediente respectivo la evidencia documental fehaciente, del total de candidatos
inscritos en el proceso.
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 Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar de 3
(tres) en 3 (tres) hasta determinar un ganador, conforme al orden de prelación que
elaboran la herramienta www.trabajaen.gob.mx
En caso de empate en el tercer lugar, de acuerdo con el orden de prelación, pasarán
a la etapa de entrevista el total de aspirantes que compartan este lugar.
Se consideran finalistas aquellos candidatos a los que después de habérseles
aplicado la entrevista y ponderado los resultados obtenidos en las etapas previas
obtengan una calificación final de 70 o superior, debiéndose aplicar las
ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección.
Para la evaluación de la entrevista se consideran los criterios siguientes, de
conformidad con el numeral 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 DOF el 12 de julio de 2010 y sus reformas de 29 de agosto de 2011, 06 de
septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de 2016, 06 de abril de
2017, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019.
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El CTS 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 y 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 utilice.
Determinación

Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no

y reserva

resulten ganadores en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán
integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se trate, 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 período y de
acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico
de Profesionalización del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según
aplique.
Los resultados de la entrevista, se registrarán en el acta correspondiente. Los
aspirantes deberán obtener en ésta una calificación ponderada de todas las
evaluaciones de 70 puntos, para ser considerados finalistas y parte de la Reserva de
Aspirantes.

Resolución

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

de Dudas

con relación a los puestos y el desarrollo del presente concurso, se encuentra
disponible la cuenta de correo electrónico: mrodriguezl@segob.gob.mx, así como el
número telefónico 5062 2000, Ext. 33287, el cual estará funcionando para dicho fin
de 9:30 a 14:30 horas.

Inconformidades

Los concursantes podrán presentar cualquier inconformidad, ante el Area de Quejas
del Organo Interno de Control de la Secretaría de Gobernación, en Bahía de Santa
Bárbara N° 193, Piso 1 y 2. Col. Verónica Anzures, C.P. 11300, Delegación Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Tel. (55) 51280000 Ext. 31300, en términos de lo
dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y su Reglamento.

Cancelación

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

de Concurso

supuestos siguientes:
a)

Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa

b)

El puesto de que se trate se considere para dar cumplimiento a laudos o

que restrinja la ocupación del puesto de que se trate 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

d)

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

suprime del catálogo del puesto en cuestión o,

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
La Secretaría Técnica
Lic. Magdalena Rodríguez Lomelí
Rúbrica.
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Secretaría de Gobernación
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA
El Comité 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, de su
Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de septiembre de 2007, así como los
numerales 195, 196, 197, 200 y 201 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio de 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, publicadas en el DOF el
pasado 12 de julio de 2010, con última reforma el pasado 17 de mayo 2019 (en lo sucesivo las
“Disposiciones”), así como al Acuerdo por el que se determinan las condiciones de reactivación y suspensión
de plazos y términos para la operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, mediante utilización de tecnologías de información y comunicación como medida de prevención de
contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, publicado en el DOF el 30 de junio de 2020 y a los
Criterios Técnicos para la Reactivación de Plazos y Términos para la Operación del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal establecidos mediante No. Oficio SCI/UPRH/0682/2020 (en lo
sucesivo los Criterios) el 30 de junio de 2020, emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA y ABIERTA 03/2021 de los concursos para ocupar las siguientes plazas
vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
1.Nombre del Puesto
Código de Puesto
Nivel Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción
del Puesto
Objetivo General
del Puesto

Funciones
Principales

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION B
04-A00-1-M1C014P-0000204-E-C-O
O11
Número de vacantes
1 (una)
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
Instituto Nacional para el Federalismo
Sede
Ciudad de México
y el Desarrollo Municipal
VERIFICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE
DESARRROLLAN LAS DIFERENTES AREAS QUE LO INTEGRAN, PARA LA
IMPLANTACION DE TECNICAS, METODOS Y SISTEMAS, QUE PERMITAN EL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD. ASI COMO PLANEAR, COORDINAR E
INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL, CUIDANDO QUE
EL EJERCICIO DEL MISMO SE LLEVE A CABO CON RESPECTO AL MARCO
NORMATIVO VIGENTE, ATENDIENDO A LOS REQUERIMIENTOS DE
OPERACION DEL INAFED.
1. PROPONER POLITICAS, ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS,
OPERATIVAS Y FINANCIERAS; PARA APOYAR LA CONTINUIDAD DE LOS
DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INAFED.
2. EFECTUAR LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LAS DIRECCIONES
QUE INTEGRAN EL INAFED, PARA DEFINIR Y PROPONER MECANISMO Y
ALTERNATIVAS QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
INSTITUCIONALES.
3. CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUAL APROBADO AL
INSTITUTO, PARA DAR SEGUMIENTO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PARTIDAS.
4. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AUTORIZADO
AL
INAFED,
PARA
ASEGURAR
LA
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL DE LAS DIFERENTES PARTIDAS, DE ACUERDO A LAS
OPERACIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO.
5. EFECTUAR LAS CONCILIACIONES PRESUPUESTALES, CON BASE EN EL
REPORTE DE AVANCE FINANCIERO, PARA VALIDAR SU CORRECTA
APLICACION Y REGISTRO.
6. VERIFICAR QUE LOS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTALES QUE CAPTE EL
INSTITUTO, SE ENTEREN DE FORMA CORRECTA Y OPORTUNA A LA
TESORERIA DE LA FEDERACION, PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES
QUE, EN MATERIA PRESUPUESTAL, SON EMITIDAS POR DICHA TESORERIA.
7. COMPROBAR QUE LAS OPERACIONES SEAN CONGRUENTES CON LOS
PROYECTOS APROBADOS AL INSTITUTO, PARA ASEGURAR EL MAXIMO
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS CON BASE EN LAS PRIORIDADES
PREVIAMENTE DEFINIDAS.
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PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD Y AREAS DE CONOCIMIENTO
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Terminado o Pasante
AREA GENERAL
CARRERA GENERICA
- Ciencias Sociales y Administrativas
- Administración
- Ciencias Sociales y Administrativas
- Contaduría
- Ciencias Sociales y Administrativas
- Finanzas
EXPERIENCIA LABORAL
Mínimo de años de Experiencia: 2 años
AREA DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
Ciencias Económicas
Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales
Ciencia Política
Administración Pública
CAPACIDADES PROFESIONALES
 Trabajo en Equipo (SISEPH)
 Orientación a Resultados (SISEPH)
Idiomas Extranjeros: Ninguno
Otros: Disponibilidad para viajar: No aplica

Requisitos de
participación

Documentación
requerida

BASES DE PARTICIPACION
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, así como presentar y acreditar las evaluaciones
que se indica para cada caso.
Los participantes deberán verificar las carreras genéricas y específicas, así como el
área general y el área de experiencia requeridas en el perfil del puesto publicado en
el portal www.trabajaen.gob.mx
Será requisito, atender las medidas de prevención de contagio y dispersión del
coronavirus SARS-CoV2, el uso correcto de cubre boca y/o careta y la sana
distancia al asistir y permanecer en las instalaciones de la DGRH para la aplicación
del desarrollo de las etapas.
Los aspirantes deberán presentar físicamente 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 por vía electrónica, al efecto reciban, con cuando
menos dos días hábiles de anticipación:
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. Documento que acredite el nivel de estudio requerido para el puesto por el que
concursa; para los casos en que el requisito académico sea “Titulado” sólo se
aceptará título o cédula profesional registrado en la Secretaría de Educación Pública,
en términos de las disposiciones aplicables. En los casos en los que el requisito
académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará certificado o carta de
terminación de estudios que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel
de estudios solicitado. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero,
deberá presentar invariablemente, la constancia de validez o reconocimiento oficial
expedido por la Secretaría de Educación Pública.
En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis meses
previo a la publicación de la presente Convocatoria, se podrá acreditar la obtención
del mismo con el acta del examen profesional debidamente firmada y sellada por la
Institución Educativa correspondiente.
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Para los concursos de puestos con nivel de enlace, y para efecto de cubrir los años
de experiencia requeridos por el perfil de puestos, 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.
4. Una impresión del Currículum Vítae de TrabajaEn actualizado, detallando funciones
específicas en el apartado denominado experiencias en el cargo, puesto o posición de
cada experiencia laboral registrada, además del lugar y periodo en el que 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 deberán presentar según sea
el caso: hoja única de servicios o equivalente, contratos, alta o baja del ISSSTE, IMSS
u otro instituto de seguridad social, expediente electrónico único del ISSSTE con
cadena digital, constancia de semanas cotizadas del IMSS con cadena digital,
comprobantes de pago, constancias de empleo en hoja membretada indicando el
periodo laborado. Los comprobantes presentados, deben permitir la acreditación tanto
del inicio como el fin de cada experiencia laboral referida.
5. Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (en el caso de hombres hasta los
40 años).
6. 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 la 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. En el caso de
aquellas personas 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, indicar en su caso, no ser Servidor Público de Carrera.
7. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso (hoja de bienvenida).
8. Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y 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 en el DOF el 12 de julio de 2010 y sus reformas de 29 de agosto de
2011, 06 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de 2016, 06 de
abril de 2017, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019, para ser sujeto a una
promoción por concurso en el sistema, conforme a lo previsto en el artículo 37 de la
LSPC, se establece que en el caso de ser actualmente Servidor Público de Carrera
Titular, para que pueda acceder a un cargo del sistema del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía,
deberán presentar copia de sus dos evaluaciones del desempeño anuales al puesto
actual como Servidores Públicos de Carrera Titulares, 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.
Para que los Servidores Públicos de Carrera Eventuales de primer nivel de ingreso
puedan acceder a un cargo del sistema de Servicio Profesional de Carrera de mayor
responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual del
desempeño como Servidores Públicos de Carrera Titulares, además de la prevista
en el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal.
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9. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios
concluidos se deberá proporcionar documentos que acrediten cursos, diplomados,
maestrías o doctorados que contemplen, el perfil requerido o la rama de cargo; para
el caso de estudios realizados en el extranjero, sólo se aceptará título o cédula
profesional registrado en la Secretaría de Educación Pública, en términos de las
disposiciones aplicables.
A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a los logros en cada materia especifica
del puesto, se deberá proporcionar; distinciones, premios obtenidos en el ejercicio
profesional, capacitación y cargos o comisiones en el servicio público o privado,
reconocimientos, carta de reconocimiento, constancias de evaluación al desempeño,
etc., emitidos por instituciones públicas, privadas, académicas o sociales.
En lo relativo a los logros en materia de desarrollo social deberán de proporcionar
reconocimientos, cartas de reconocimiento, constancias de evaluación al desempeño,
etc., emitidos por instituciones públicas, privadas, académicas o sociales.
10. 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 señale la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal.
No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el
mensaje que se les envía a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se cuenta
con esta información en el momento señalado 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.
11. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 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 acreditar 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 el
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, la cual se reserva el
derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
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 Trabajen 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,
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 aspirantes.
Fase o etapa
Fecha o Plazo
Publicación de convocatoria
07 de julio de 2021
Registro de aspirantes (en la herramienta
Del 07 de julio de 2021 al
www.trabajaen.gob.mx )
20 de julio de 2021
Revisión curricular (por la herramienta
Del 07 de julio de 2021 al
www.trabajaen.gob.mx )
20 de julio de 2021
Recepción de solicitudes para reactivación de folios
Del 21 de julio de 2021
al 22 de julio de 2021
Evaluación de conocimientos
Del 23 de julio de 2021
en adelante
Evaluación de habilidades
Revisión documental.
De conformidad con lo referido en el Apartado II de la
Convocatoria: Documentación requerida.
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Determinación
Un día después
de la entrevista.
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Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el aspirante tendrá 2 días
hábiles a partir de la fecha de cierre para presentar su escrito de petición de
reactivación de folio, en Abraham González # 48, Planta Baja, Edificio L, Colonia
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06600 en Ciudad de México, dentro del
horario 09:30 a 14:00 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:
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio
de rechazo;
 Justificación del porqué considera se deba 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
respectivo.
No será procedente la reactivación de folios cuando las causas del descarte sean
imputables al aspirante, como serían:
a) El aspirante cancele su participación en el concurso y
b) Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
El total de folios reactivados y las causas de estas reactivaciones se darán a conocer
a través del portal: www.trabajaen.gob.mx. Pasado el período establecido, no serán
recibidas las peticiones de reactivación.
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo
se podrán modificar las fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del
número de aspirantes que se registren, y notificación correspondiente a los
aspirantes a través del portal: www.trabajaen.gob.mx.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán
publicados en la convocatoria de la página www.trabajaen.gob.mx.
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, comunicará a
cada aspirante la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para
la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas del concurso, a
través de la página electrónica http://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.
Es importante mencionar que el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal, aplicará las herramientas de evaluación en las instalaciones de la
Secretaría considerando la capacidad máxima de aforo del 30% de las salas de
evaluaciones, atendiendo las medidas sanitarias y el distanciamiento social, o en su
caso, en las plataformas y/o aplicaciones autorizadas. Antes de ingresar a las
instalaciones, se deberá hacer uso de tapetes sanitizantes y gel antibacterial; se
tomará la temperatura a todas las personas aspirantes y en caso de que algún(a)
aspirante rebase los 37.5° de temperatura, no se permitirá el acceso a las
instalaciones. Se observará en todo momento que se cumpla con la sana distancia
recomendada de 1.5 metros entre una persona y otra.
Cabe señalar que para la aplicación de cada una de las etapas, el ingreso al
inmueble se permitirá únicamente con la documentación solicitada, cubre boca y/o
careta y bolígrafo, sin bolsas, mochilas o cualquier otro artículo adicional, lo anterior
a fin de extremar las precauciones higiénicas.
De conformidad con el numeral 208 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 DOF el 12 de julio de 2010 y sus reformas de 29 de agosto de 2011,
06 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de 2016, 06 de abril
de 2017, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 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.
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La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la
aprobación de la Etapa “Revisión Curricular”.
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal aplicará las
herramientas de evaluación en las instalaciones de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación, o en su caso, en los centros
de evaluación autorizados.
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, 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.
Para los puestos de Enlace se aplicará lo dispuesto con el numeral 185 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 DOF el 12 de julio de 2010 y sus reformas de
29 de agosto de 2011, 06 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de
febrero de 2016, 06 de abril de 2017, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de
2019.
Asimismo, los elementos que se calificarán para la Valoración del Mérito serán los
siguientes:
- Resultado de las evaluaciones de desempeño.
- Resultado de las acciones de capacitación.
- Resultados de los procesos de certificación.
- Logros.
- Distinciones.
- Reconocimientos o premios.
- Actividad destacada en lo individual.
- Otros estudios.
En caso de que un(a) candidato(a) requiera revisión del examen de conocimientos,
ésta deberá ser solicitada a través de un escrito (fundamentado y firmado
autógrafamente) 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 a el (la) Secretario (a)
Técnico(a) del Comité Técnico de Selección y enviado a la siguiente dirección
electrónica: ltolama@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 procederá la
revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores consideradas en
concursos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y que
continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a la misma capacidad
a evaluar.
La aplicación de pruebas de habilidades para el rango de Enlace y Jefe de
Departamento, será denominado Nivel Intermedio y se reflejarán los resultados de
Trabajo en Equipo (SISEPH) y Orientación a Resultados (SISEPH). Para el rango de
Subdirección, será denominado Nivel Ejecutivo, y se reflejarán los resultados de
Trabajo en Equipo (SISEPHSUB) y Orientación a Resultados (SISEPHSUB).
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En los rangos de Dirección de Area, Dirección General Adjunta y Dirección General
será denominado Nivel Ejecutivo y se reflejará en las habilidades de Liderazgo
(SISEPH) y Visión Estratégica (SISEPH). Los resultados arrojados en esta etapa
serán en una escala de 0 a 100, cuando el promedio de estos se expresen con
decimales, éstos no se redondearán y se tomará el valor inmediato inferior para su
captura en el sistema y NO serán motivo de descarte. La vigencia de las
evaluaciones de habilidades se reflejará en los procesos de ingreso del INAFED así
como de otras instituciones sujetas al Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, toda vez que se trate de las mismas evaluaciones
gerenciales de Nivel Intermedio o Nivel Ejecutivo, tiempo en que el aspirante podrá:
a) Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de
habilidades siempre y cuando correspondan a la misma herramienta de evaluación y
mismo nivel acreditado.
b) Los resultados de la evaluación de las habilidades tendrán vigencia de un año,
contado a partir de su acreditación.
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 siguiente criterio: El aspirante, no podrá renunciar al resultado obtenido en las
evaluaciones de habilidades durante el año de su vigencia.
Considerando las medidas sanitarias de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19, a solicitud expresa del candidato, el Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal podrá aplicar las evaluaciones referentes a las
etapas II, III y IV del concurso, a través de medios remotos de conformidad con lo
establecido en los incisos ii. y iii. del apartado B del numeral VI de los Criterios y de
conformidad al numeral 180 de las Disposiciones. Para tal efecto, el(la) aspirante
deberá remitir previamente su solicitud con al menos 24 horas de anticipación a la
fecha y hora de aplicación, notificada en el mensaje de invitación. El (la) aspirante
deberá enviar su solicitud en un formato libre al correo electrónico
mrodriguezl@segob.gob.mx.
El escrito referido deberá estar firmado y digitalizado, anexando, invariablemente la
siguiente documentación:
 Pantallas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de
participación;
 Escrito del porqué solicita la aplicación de la etapa vía remota;
 Carta responsiva en la que el (la) candidato(a) manifieste lo siguiente: contar
con el espacio adecuado, funcional y cómodo para la realización de las etapas
(iluminación, ventilación, tranquilidad, espacio); contar con equipo de cómputo
con las especificaciones técnicas requeridas para el adecuado desarrollo de la
etapa (equipo de cómputo, cámara web, micrófono, internet con velocidad de 20
MB cuando menos.); aceptar los términos mencionados y sin responsabilidad
para la Secretaría de Gobernación del uso inadecuado de la plataforma
destinada para tales efectos, los problemas técnicos y/o inconvenientes que
pudieran presentarse; y aceptando las calificaciones que resulten de cada
etapa.
 Indicar el correo electrónico donde puede recibir la respuesta a su petición.
 Indicar en su escrito el número de fojas útiles que anexa al mismo.
Para la aplicación de las etapas que a solicitud del candidato se apliquen a distancia,
se utilizará un servicio de alojamiento de archivos denominado OneDrive, el cual
tiene una capacidad de 5 GB.
El (la) aspirante deberá descargar e instalar en su equipo de cómputo la aplicación
Cisco Webex Meetings. El equipo electrónico que se utilice deberá tener acceso a la
cámara y al micrófono, ya que las etapas aplicadas a distancia y a solicitud del (de
la) aspirante) se realizarán por videoconferencia.
En la siguiente liga electrónica https://help.webex.com/es-co/n62wi3c/Get-Startedwith-Cisco-Webex-Meetings-for-Attendees podrá localizar una breve Introducción a
Cisco Webex Meetings para los asistentes, a fin de facilitar el uso de la plataforma.
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La Dirección General de Recursos Humanos no podrá reprogramar las evaluaciones
en fecha y horario diferente cuando el candidato(a) presente inconvenientes técnicos
en el desarrollo de etapas vía remota, por lo que se le reitera la importancia contar
con los elementos técnicos para la solicitud antes mencionada.
Las especificaciones de la solicitud de documentación necesaria para la aplicación
de las etapas a través de medios remotos, serán indicadas en el mensaje de
invitación, no obstante también se utilizará el servicio de alojamiento OneDrive y la
aplicación Cisco Webex Meetings.
Sin embargo, la Dirección General de Recursos Humanos se reserva el derecho de
solicitar los documentos de identificación y probatorios para su cotejo de manera
presencial cuando así lo amerite, a pesar de haber recibido la solicitud expresa del
(la) candidato(a) para desarrollar la etapa de manera remota.
De no contar con los elementos solicitados para dicha petición, ésta no será
procedente.
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el portal
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada
candidato.
El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto en 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, 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.
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 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 concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control de la Secretaría de Gobernación, en Bahía de Santa
Bárbara N° 193, Piso 1 y 2. Col. Verónica Anzures, C.P. 11300, Delegación
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 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.
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, 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 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 en el DOF el 12 de julio de 2010 y sus reformas de 29 de agosto de 2011,
06 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de 2016, 06 de abril
de 2017, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019.
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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:
Subetapa
Puntaje
Examen de Conocimientos
30
Evaluación de Habilidades
10
Evaluación de Experiencia (*)
15
Valoración de Mérito
15
Entrevista
30
Total
100
(*) Se asignará un puntaje único de 10 puntos para todos los aspirantes a puestos de
Enlace, de conformidad con lo señalado en el numeral 185 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 DOF el 12 de julio de 2010 y sus reformas de 29 de
agosto de 2011, 06 de septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de
2016, 06 de abril de 2017, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019, previo
acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal.
En razón de la determinación de las autoridades sanitarias sobre el sistema de
monitoreo denominado Semáforo de riesgo epidemiológico y la fase en la que la
Ciudad de México se encuentre al momento del desahogo de las respectivas etapas;
y en razón del número de aspirantes que participen en cada una de estas, el orden
de las mismas, las fechas y horarios podrán estar sujetos a cambios sin previo aviso
por lo que se recomienda dar seguimiento al concurso a través de sus mensajes del
portal electrónico www.trabajaen.gob.mx de manera puntual.
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se
realizará en las mismas fechas y horarios a todos los(as) aspirantes que continúen
en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en
caso de no contar con el suficiente espacio físico para aplicar una herramienta de
evaluación a todos(as) los(as) candidatos(as) de un concurso, el Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal podrá aplicarla de manera diferida en
grupos, pero en ningún caso se diferirá a un sólo candidato.
Si el índice de participación es de más de 250 candidatos(as) para la etapa de
Evaluación de Conocimientos, considerando la capacidad de las salas de
evaluación, así como las medidas sanitarias de prevención y combate de la
propagación del coronavirus COVID-19, el Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal podrá dividir la aplicación de la evaluación en los días hábiles
que resulten necesarios, siempre y cuando éstos sean continuos y se anexe al
expediente respectivo la evidencia documental fehaciente, del total de candidatos
inscritos en el proceso.
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 Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar de 3
(tres) en 3 (tres) hasta determinar un ganador, conforme al orden de prelación que
elaboran la herramienta www.trabajaen.gob.mx
En caso de empate en el tercer lugar, de acuerdo con el orden de prelación, pasarán
a la etapa de entrevista el total de aspirantes que compartan este lugar.
Se consideran finalistas aquellos candidatos a los que después de habérseles
aplicado la entrevista y ponderado los resultados obtenidos en las etapas previas
obtengan una calificación final de 70 o superior, debiéndose aplicar las
ponderaciones aprobadas por el Comité Técnico de Selección.
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Para la evaluación de la entrevista se consideran los criterios siguientes, de
conformidad con el numeral 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 DOF el 12 de julio de 2010 y sus reformas de 29 de agosto de 2011, 06 de
septiembre de 2012, 23 de agosto de 2013, 04 de febrero de 2016, 06 de abril de
2017, 27 de noviembre de 2018 y 17 de mayo de 2019.
El CTS 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 y 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 utilice.
Los aspirantes que aprueben la entrevista con 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, 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 período y de
acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico
de Profesionalización del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según
aplique.
Los resultados de la entrevista, se registrarán en el acta correspondiente. Los
aspirantes deberán obtener en ésta una calificación ponderada de todas las
evaluaciones de 70 puntos, para ser considerados finalistas y parte de la Reserva de
Aspirantes.
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que los aspirantes formulen
con relación a los puestos y el desarrollo del presente concurso, se encuentra
disponible la cuenta de correo electrónico: mrodriguezl@segob.gob.mx, así como el
número telefónico 5062 2000, Ext. 33287, el cual estará funcionando para dicho fin
de 9:30 a 14:30 horas.
Los concursantes podrán presentar cualquier inconformidad, ante el Area de Quejas
del Organo Interno de Control de la Secretaría de Gobernación, en Bahía de Santa
Bárbara N° 193, Piso 1 y 2. Col. Verónica Anzures, C.P. 11300, Delegación Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Tel. (55) 51280000 Ext. 31300, en términos de lo
dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal y su Reglamento.
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.
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
El Secretario Técnico
Lic. Ignacio Lechuga Hernández
Rúbrica.
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 897
DIRIGIDA A TODO(A) INTERESADO(A), QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA CONSIDERANDO EL CRITERIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION
“IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, BAJO LOS PRINCIPIOS RECTORES DE IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACION”, CONFORME AL ARTICULO 1° FRACCION III DE LA LEY FEDERAL
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION
El Comité Técnico de Selección en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los
artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, 17, 18, 32 fracción II, 34 al 40 y 47 de su Reglamento; numerales 195, 196,
197, 200, 201, 207, 208, 209 y 210 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,
publicados el 12 de Julio de 2010, última reforma el 17 de mayo de 2019, (considerando el criterio de Igualdad
y No Discriminación y el DECRETO por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad y no
Discriminación 2014-2018, publicado en el DOF el 30 de abril de 2014), emite la siguiente Convocatoria
Pública y Abierta dirigida a todo interesado/a que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera para
ocupar los siguientes puestos vacantes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Nombre del Puesto:
Vacante(s):
Código:
Rama de Cargo:
Nivel (Grupo/Grado):

Percepción Mensual
Bruta:
Unidad de
Adscripción:
Sede(s) o
Radicación:
Aspectos
Relevantes:

Cultura Etica y
Reglas de Integridad:

Secretario(a) Ejecutivo(a) de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público,
Financiamiento y Desincorporación.
1 (Una).
06-410-1-M1C025P-0000214-E-C-O.
Recursos Financieros.
M43.
Conforme al Tabulador Actualizado de Sueldos y Salarios Brutos del Presidente
de la República y de los Servidores Públicos de Mando y de Enlace de las
Dependencias y sus equivalentes en las Entidades de la Administración Pública
Federal. (Anexo 3A).
$108,916.00 (Ciento ocho mil novecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.).
Unidad de Inversiones.
Ciudad de México.
Actos de Autoridad Específicos del Puesto: Las funciones del puesto se
derivan de los siguientes ordenamientos jurídicos: Acuerdo por el que se crea la
Comisión Intersectorial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación,
publicado en DOF el 31 de diciembre de 2008; Acuerdo por el cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Acuerdo por el que se crea la
Comisión Intersectorial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación,
publicado en DOF el 25 de noviembre de 2013; Reglas de Operación de la
Comisión Intersectorial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación,
publicado en DOF el 4 de abril de 2014.
Puestos Subordinados: Al puesto le reportan cuarto Direcciones de Area.
Acciones de Etica e Integridad:
1. Cooperación con la Integridad.
Perfil y Requisitos:

Escolaridad:
Nivel Académico: Licenciatura o Profesional.
Grado de Avance: Titulado.
Carreras:
Areas Generales
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Naturales y Exactas

Carreras Genéricas
Derecho
Economía
Ciencias Política y Administración Pública
Contaduría
Finanzas
Administración
Matemáticas – Actuaría
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Experiencia Laboral:
Años de Experiencia: 9 años mínimo.
Areas de Experiencia:
Grupo de Experiencia
Area General
Ciencia Política
Administración Pública
Ciencias Económicas
Contabilidad
Ciencias Económicas
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Ciencias Económicas
Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales
Conocimientos:
Marco Jurídico Administrativo Presupuestario, Proceso Presupuestario del Gasto
Público Federal, Conocimientos de la SHCP y de la APF, Cultura Etica y Reglas
de Integridad e Igualdad de Género. (Valor en el Sistema de Puntuación General
20%, mínimo aprobatorio 70).
Habilidades:
Visión Estratégica y Negociación. (Valor en el Sistema de Puntuación General
20%).
Experiencia:
Valor en el Sistema de Puntuación General 20%.
Mérito:
Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.
Entrevista:
Valor en el Sistema de Puntuación General 30%.
Otros
Horario: Mixto. Paquetería Informática: Word, Excel, Power Point y Outlook.
Requerimientos:
Nivel de Dominio: Avanzado.
Funciones
1. Colaborar en la determinación de las recomendaciones necesarias a los
Principales:
miembros de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y
Desincorporación para asegurar la congruencia de las Finanzas Públicas con los
objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, a través del análisis de la
información que proporcionen las Dependencias o Entidades de la
Administración Pública Federal, para hacer del conocimiento y, en su caso, ser
aprobada por dicha Comisión.
2. Proponer las recomendaciones necesarias a fin de emitir las opiniones a los
miembros de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y
Desincorporación derivadas del estudio de la incidencia del Gasto Público
Federal, en particular el de Inversión, así como el financiamiento sobre el
comportamiento de la actividad económica y su impacto social, para detectar las
variaciones respecto de lo programado, mediante el análisis realizado a la
información presentada por las Dependencias o Entidades interesadas de la
Administración Pública Federal y bajo los lineamientos y criterios establecidos.
3. Conducir la elaboración de estudios respecto al comportamiento del Gasto
Público Federal, en particular el de Inversión y del Financiamiento, para detectar
las variaciones respecto de lo programado y poner a disposición de la instancia
superior las recomendaciones y medidas que estime necesarias, así como de los
ajustes pertinentes a los programas de la Administración Pública Federal, a
través del análisis realizado a la información presentada por las Dependencias y
Entidades interesadas y bajo los lineamientos y criterios establecidos.
4. Evaluar y asesorar respecto a las propuestas presentadas por las
Dependencias Coordinadoras de Sector a las cuales se sujetará cada proceso
de Desincorporación, así como las modificaciones en lo relativo a sus alcances,
etapas, tiempos y modalidades de los procesos, para coordinar y supervisar las
funciones o actividades que ejerzan las Dependencias Coordinadoras de Sector
en los procesos de Desincorporación de las propias Entidades o de Enajenación
de sus activos susceptibles de ser utilizados como Unidades Económicas
coparticipando, mediante el análisis realizado bajo las directrices específicas
dictadas a cada proceso.
5. Determinar y asesorar respecto a los esquemas financieros a los que se
sujetarán los procesos de Desincorporación, para poner a consideración de los
miembros de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y
Desincorporación y se emitan las recomendaciones necesarias, a fin de facilitar
la conclusión de los procesos y evitar riesgos que puedan incidir negativamente
en las finanzas públicas, a través del estudio y análisis de cada esquema
presentado por las Dependencias Coordinadoras de Sector bajo las directrices
que se establezcan en cada proceso.
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6. Autorizar la recepción de la documentación, información, estudios, análisis o
dictámenes que se solicite a las Dependencias Coordinadoras de Sector, o bien
otras Dependencias, Organos Desconcentrados o Entidades Paraestatales
relacionadas con el objeto del ente Público a Desincorporar o con los bienes a
enajenar, cuando se considere necesario o lo instruyan los miembros de la
Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación,
a través de la correcta aplicación de los lineamientos señalados en las Reglas de
Operación de la Comisión, para apoyar el desarrollo de los procesos de
desincorporación o enajenación correspondientes.
7. Colaborar en la determinación de las medidas necesarias para la elaboración
de las convocatorias de cada una de las sesiones de la Comisión Intersecretarial
de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, mediante la aplicación y
cumplimiento de la normatividad establecida en las Reglas de Operación de la
Comisión y manteniendo la confidencialidad de la información, para ser enviada
a cada uno de los miembros e invitados a las sesiones que lleve a cabo la
Comisión en el desahogo de los temas planteados.
8. Conducir y controlar el proceso para la recepción de información, análisis y
estudios de los temas propuestos por las Entidades o Dependencias de la
Administración Pública Federal, para consolidarlas y ser presentadas ante la
Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación y
se puedan tomar las decisiones necesarias, a fin de eficientar el despacho de los
asuntos, a través del cumplimiento de los lineamientos establecidos en las
Reglas de Operación de la Comisión.
9. Conducir la elaboración de los proyectos de actas y acuerdos adoptados en
cada una de las sesiones de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público,
Financiamiento y Desincorporación, mediante la aplicación de los lineamientos
establecidos, de conformidad con las observaciones realizadas por los miembros
en el Seno de la Comisión a cada uno de los asuntos tratados, para ser
aprobados, firmados y difundidos a todos los miembros.
10. Colaborar con las Dependencias o Entidades involucradas en la coordinación
de los asuntos a tratar en cada Subcomisión, Comité Técnico o Grupo de
Trabajo tomando en consideración la prioridad de los temas presentados por las
Dependencias o Entidades interesadas y por las instrucciones realizadas por los
miembros de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y
Desincorporación, para evaluar la información necesaria requerida y
proporcionar elementos de juicio para la toma de decisiones, mediante el análisis
previo realizado bajo las directrices que se establezcan.
11. Conducir la elaboración de los proyectos de actas y acuerdos adoptados en
cada Subcomisión, Comité Técnico o Grupo de Trabajo que se haya creado, a
través de la aplicación de la normatividad correspondiente y de conformidad con
las observaciones realizadas por los miembros en el Seno de la Comisión
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a cada uno
de los asuntos tratados, para ser aprobados y firmados por el Secretario
Ejecutivo o por éste y difundidos a todos los miembros.
12. Autorizar e informar sobre las observaciones, comentarios y acuerdos
obtenidos por los integrantes de Subcomisiones, Comités Técnicos o Grupos de
Trabajo, para facilitar y eficientar el desahogo de los asuntos en el Seno de la
Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación,
a través del análisis de información realizado en diversas reuniones con los
representantes de las Dependencias o Entidades interesadas en someter, a
consideración de la Comisión, algún tema en específico.
13. Normar y conducir el desarrollo de acciones específicas de seguimiento a los
procesos de desincorporación, en coordinación con las Dependencias
Coordinadoras de Sector, con las cuales las Dependencias mantendrán
informados a los miembros de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público,
Financiamiento y Desincorporación, a través de la aplicación de los lineamientos
establecidos en las Reglas de Operación, para determinar el grado de avance
correspondiente y dar puntual seguimiento a las acciones de desincorporación.
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14. Conducir la elaboración de informes que consoliden el grado de avance de
los acuerdos adoptados por la Comisión, para hacerlo del conocimiento de los
miembros de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y
Desincorporación y, en su caso, tomar las medidas que se consideren
pertinentes, mediante la determinación de lineamientos que establezcan.
15. Coordinar la solicitud de información a las Dependencias o Entidades de la
Administración Pública Federal responsables de algún asunto, cuando así se
instruya, para verificar el grado de avance o bien, comprobar el cumplimiento de
los acuerdos adoptados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público,
Financiamiento y Desincorporación sobre algún asunto, a través de las
instrucciones que se dicten para tal fin.
16. Vigilar que se lleve a cabo la revisión de la documentación que sea
presentada por las Dependencias y Entidades para desahogarse en las
sesiones, incorporando la información en el orden del día o bien para el
seguimiento de algún acuerdo, con el propósito de poner a disposición de los
miembros de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y
Desincorporación, las propuestas para su consideración, así como suplir al
Secretario Ejecutivo en sus ausencias, para lo cual en este caso, tendrá las
mismas funciones que su Superior(a) Jerárquico(a).
Nombre del Puesto:
Vacante(s):
Código:
Rama de Cargo:
Nivel (Grupo/Grado):

Percepción Mensual
Bruta:
Unidad de
Adscripción:
Sede(s) o
Radicación:
Aspectos
Relevantes:
Cultura Etica y
Reglas de Integridad:

Coordinador(a) de Contrataciones Electrónicas.
1 (Una).
06-700-1-M1C025P-0000499-E-C-A.
Normatividad y Gobierno.
M43.
Conforme al Tabulador Actualizado de Sueldos y Salarios Brutos del Presidente
de la República y de los Servidores Públicos de Mando y de Enlace de las
Dependencias y sus equivalentes en las Entidades de la Administración Pública
Federal. (Anexo 3A).
$108,916.00 (Ciento ocho mil novecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.).
Oficialía Mayor.
Ciudad de México.
Actos de Autoridad Específicos del Puesto: Establecer los criterios e
instrumentos que garanticen la operación y evolución del Sistema CompraNet de
conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable.
Acciones de Etica e Integridad:
1. Contrataciones Públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones.
2. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles.
3. Desempeño Permanente con Integridad.
Perfil y Requisitos:

Escolaridad:
Nivel Académico: Licenciatura o Profesional.
Grado de Avance: Titulado.
Carreras:
Areas Generales
Ciencias Naturales y Exactas
Ciencias Naturales y Exactas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Educación y Humanidades
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería y Tecnología

Carreras Genéricas
Computación e Informática
Matemáticas – Actuaría
Administración
Ciencias Políticas y Administración Pública
Computación e Informática
Economía
Computación e Informática
Administración
Computación e Informática
Eléctrica y Electrónica
Sistemas y Calidad
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Experiencia Laboral:
Años de Experiencia: 12 años mínimo.
Areas de Experiencia:
Grupo de Experiencia
Ciencias Económicas
Ciencias Tecnológicas
Ciencias Tecnológicas
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Area General
Administración
Tecnología de los Ordenadores
Tecnologías de Información y
Comunicaciones
Ciencias Económicas
Economía General
Ciencia Política
Administración Pública
Matemáticas
Estadística
Conocimientos:
Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios, Lenguaje
Ciudadano, Conocimientos de la SHCP y de la APF, Cultura Etica y Reglas de
Integridad e Igualdad de Género. (Valor en el Sistema de Puntuación General
20%, mínimo aprobatorio 70).
Habilidades:
Negociación y Visión Estratégica (Valor en el Sistema de Puntuación General
20%).
Experiencia:
Valor en el Sistema de Puntuación General 20%.
Mérito:
Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.
Entrevista:
Valor en el Sistema de Puntuación General 30%.
Otros
Horario: Mixto. Disponibilidad para Viajar: A veces.
Requerimientos:
Funciones
1. Coadyuvar en la implementación de los mecanismos de coordinación y
Principales:
cooperación, a efecto de propiciar, en lo procedente, la homologación de
políticas, normativas y criterios en materia de Contrataciones Públicas, que
permita contar con un Sistema de Contrataciones Públicas articulado a nivel
Nacional.
2. Realizar las actividades que instruyan los/las Superiores/as Jerárquicos/as,
ante Instituciones u Organismos Internacionales, así como llevar a cabo la
vinculación con personas, Organismos o Instituciones de carácter privado y
social, para conocer y exponer los temas relacionados en materia de las
Contrataciones Públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
3. Instrumentar en las Dependencias, las Entidades y las instancias competentes
los modelos de innovación o estrategias de Contratación Pública, conforme a las
directrices emitidas por el/la Titular, a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes para la contratación.
4. Coordinar la generación de información disponible en CompraNet, que sea
requerida por otras Dependencias o Unidades competentes, que sea de utilidad
para el análisis sobre la factibilidad de celebrar contratos marco.
5. Coordinar la generación de información disponible en CompraNet, que sea
requerida por otras Dependencias o Unidades competentes, que coadyuve en la
determinación de la factibilidad, y en su caso, el diseño de estrategias de
contratación pública a fin de promover el gasto eficiente y transparente de los
Recursos Públicos Federales.
6. Coordinar la generación de información disponible en CompraNet, que sea
requerida por otras Dependencias o Unidades competentes, para que resulte de
utilidad para la realización de estudios, cuando éstos se requieran, identificar y
promover las mejores prácticas en materia de Contrataciones Públicas, así como
para determinar los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que,
en forma consolidada se podrán adquirir, arrendar o contratar con objeto de
obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad.
7. Coordinar la generación de información disponible en CompraNet, que sea
requerida por otras Dependencias o Unidades Administrativas de la Secretaría,
para el análisis, cuando se requiera, sobre el comportamiento y evolución del
mercado de bienes y servicios objeto de las Contrataciones Públicas
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8. Opinar cuando así sea requerido por los/las Superiores/as Jerárquicos/as,
sobre los proyectos de modificación a disposiciones jurídicas en materia de
contratación pública para que sean presentados ante las instancias competentes.
9. Supervisar el otorgamiento de asesoría y/o capacitación a los entes públicos
que realicen Contrataciones Públicas con Recursos Federales en las materias
competencia de la Dirección General Adjunta de Contrataciones Electrónicas con
la finalidad de promover el uso adecuado de CompraNet.
10. Coordinar la generación de información disponible en CompraNet, que sea
requerida por otras Dependencias o Unidades Administrativas competentes, para
determinar los mecanismos para conocer la gestión y el desempeño del Sistema
de Contrataciones Públicas, que permitan el análisis del comportamiento y
evolución de las Contrataciones Públicas sujetas a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
11. Implementar las acciones que permitan mantener la disponibilidad de
CompraNet y sus niveles de desempeño, para que sea accesible públicamente la
información que contiene, así como contar con los formatos electrónicos para
que las Unidades compradoras de las Dependencias, las Entidades, y las
instancias correspondientes incorporen a CompraNet la información que
corresponda sobre los precios a los que adquieren bienes y servicios.
12. Coordinar las acciones de análisis de las solicitudes de autorizaciones para
que las Dependencias, las Entidades, y las instancias correspondientes utilicen
el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado
CompraNet, de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas
aplicables, a efecto de que se realicen sus procedimientos de contratación, así
como respecto de los casos de excepción para utilizar dicho sistema cuando ya
cuenten con la autorización respectiva.
13. Coordinar las acciones de integración y administración del Clasificador Unico
para las Contrataciones Públicas con la finalidad de optimizar su uso en los
procedimientos de Contratación Pública.
14. Implementar las acciones y mecanismos para viabilizar que las
Contrataciones Públicas se realicen mediante la utilización de Tecnologías de la
Información y Comunicación.
15. Coordinar las acciones necesarias para poner a disposición de los usuarios
el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado
CompraNet, previsto en las disposiciones jurídicas aplicables.
16. Coordinar la elaboración y emisión de las guías, manuales e instrumentos
análogos para facilitar el uso de CompraNet.
17. Supervisar las acciones encaminadas a definir e implementar los formularios
en los que, de conformidad con la normatividad aplicable las Dependencias, las
Entidades, y las instancias correspondientes incorporan la información relativa a
las Contrataciones Públicas que debe formar parte de CompraNet, a fin de
mejorar la calidad de la información contenida en el Sistema.
18. Coordinar la implementación de las modificaciones o nuevas disposiciones
que regulen la recepción, emisión, manejo y tratamiento de la información para
optimizar el uso de CompraNet.
19. Coordinar la elaboración de los criterios y procedimientos de carácter técnico
que se requieran para una mejor utilización de CompraNet.
20. Proponer y en su caso realizar los requerimientos de información a las
Dependencias, las Entidades, y las instancias correspondientes, así como a
Entidades Federativas, cuando así sea necesario para complementar series u
otros datos que permitan conocer el estado de las Contrataciones Públicas
realizadas con cargo total o parcial a recursos federales.
21. Participar en las actividades que le instruya el/la Superior/a Jerárquico/a en
relación con los proyectos de opiniones o propuestas de procedimientos y
requisitos para buscar consistencias entre la operación de CompraNet y las
Contrataciones Públicas financiadas con fondos provenientes de créditos
externos.
22. Participar, conforme a las instrucciones de los/las Superiores/as
Jerárquicos/as, en las negociaciones de acuerdos internacionales que incluyan
disposiciones en materia de Contrataciones Públicas, en apoyo de las
Dependencias responsables de dichas negociaciones.
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23. Analizar, cuando así sea requerido por el/la Superior/a Jerárquico/a, los
criterios que proponga la Secretaría de Economía para la aplicación de las
reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los
Títulos o Capítulos de compras de los Tratados Comerciales suscritos por el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con otros países.
24. Implementar las acciones para la promoción de la capacitación o asesoría
técnica en las materias competencia de la Coordinación de Contrataciones
Electrónicas.
25. Coordinar las actividades de asesoría o capacitación relacionada con
CompraNet que imparta la Secretaría en las contrataciones consolidadas que las
Dependencias, las Entidades, y las instancias correspondientes lleven a cabo
con la finalidad de que los usuarios hagan mejor uso del Sistema.
26. Analizar, cuando así lo requiera el/la Superior/a Jerárquico/a, los proyectos
de reglas que presente la Secretaría de Economía, relativas a la promoción de la
participación de las Empresas Nacionales, especialmente de las micro,
pequeñas y medianas, en las Contrataciones Públicas con la finalidad de
promover el uso de CompraNet.
27. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus
Superiores/as Jerárquicos/as.
Nombre del Puesto:
Vacante(s):
Código:
Rama de Cargo:
Nivel (Grupo/Grado):

Percepción Mensual
Bruta:
Unidad de
Adscripción:
Sede(s) o
Radicación:
Aspectos
Relevantes:
Cultura Etica y
Reglas de Integridad:

Subdirector(a) de Soluciones Tecnológicas G.
1 (Una).
06-716-1-M1C017P-0000335-E-C-K.
Informática.
N33.
Conforme al Tabulador Actualizado de Sueldos y Salarios Brutos del Presidente
de la República y de los Servidores Públicos de Mando y de Enlace de las
Dependencias y sus equivalentes en las Entidades de la Administración Pública
Federal. (Anexo 3A).
$54,445.00 (Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco
pesos 00/100 M.N.).
Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información.
Ciudad de México.
Trabajo Técnico Calificado: El puesto requiere de conocimientos específicos
para el desempeño de sus funciones.
Acciones de Etica e Integridad:
1. Conocer el Código de Etica de los Servidores Públicos del Gobierno Federal.
2. Procedimiento Administrativo.
3. Desempeño Permanente con Integridad.
Perfil y Requisitos:

Escolaridad:
Nivel Académico: Licenciatura o Profesional.
Grado de Avance: Titulado.
Carreras:
Areas Generales
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería y Tecnología
Ingeniería y Tecnología
Ciencias Naturales y Exactas
Ciencias Naturales y Exactas
Ciencias Sociales y Administrativas
Educación y Humanidades

Carreras Genéricas
Sistemas y Calidad
Computación e Informática
Eléctrica y Electrónica
Informática Administrativa
Administración
Ingeniería
Computación e Informática
Matemáticas - Actuaría
Computación e Informática
Computación e Informática
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Experiencia Laboral:
Años de Experiencia: 4 años mínimo.
Areas de Experiencia:
Grupo de Experiencia
Area General
Ciencias Tecnológicas
Tecnología de los Ordenadores
Ciencias Tecnológicas
Tecnologías de Información y Comunicaciones
Matemáticas
Ciencia de los Ordenadores
Conocimientos:
Desarrollo de Sistema de Información, Administración de Proyectos,
Conocimientos de la SHCP y de la APF, Cultura Etica y Reglas de Integridad e
Igualdad de Género. (Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Habilidades:
Liderazgo y Trabajo en Equipo (Valor en el Sistema de Puntuación General
20%).
Experiencia:
Valor en el Sistema de Puntuación General 20%.
Mérito:
Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.
Entrevista:
Valor en el Sistema de Puntuación General 30%.
Otros
Horario: Mixto. Paquetería Informática: Nivel Intermedio en Word, Excel, Power
Requerimientos:
Point y Outlook.
Funciones
1. Difundir y vigilar la aplicación de los reglamentos, disposiciones y procesos en
Principales:
el personal a su cargo.
2. Determinar las necesidades de recursos materiales, humanos y financieros
necesarios para la realización de los proyectos.
3. Proporcionar la información necesaria a la Dirección de Evolución
Tecnológica, a efecto de que esta realice la definición de la Arquitectura
Tecnológica correspondiente.
4. Proporcionar la información necesaria a la Coordinación de Soluciones
Tecnológicas de negocio, a efecto de que estas realicen la evaluación de
capacidades para las soluciones propuestas.
5. Participar junto con las áreas involucradas en los procesos de liberación de
soluciones a través de la elaboración de manuales de usuario, técnicos y de
operación; así como de la capacitación a operadores del sistema y a usuarios
clave (capacitadores) cuando sea necesario.
6. Ejecutar las actividades necesarias para solucionar los problemas
relacionados con las soluciones aplicativas desarrolladas.
7. Ejecutar los proyectos de mantenimiento y desarrollo de soluciones bajo los
estándares establecidos en el marco tecnológico de referencia, así como
coordinar aquellos ejecutados por terceros e informar el desempeño de los
mismos.
8. Auxiliar, según sea requerido, en los procesos de licitación y contratación de
bienes y servicios informáticos necesarios para los proyectos.
9. Detectar, integrar y atender los requerimientos de negocio o necesidades de
infraestructura tecnológica, presentados por las Unidades Administrativas.
10. Generar e integrar las propuestas de soluciones para satisfacer las
necesidades de automatización de procesos, de infraestructura y adquisiciones
de bienes informáticos que apoyen las funciones sustantivas en las Unidades
Administrativas.
11. Coordinar la participación de todos los involucrados en la conceptualización,
definición, construcción, pruebas e implementación de las soluciones de negocio
de las Unidades Administrativas.
12. Definir junto con las Unidades Administrativas las métricas de desempeño
futuras de los procesos involucrados en los proyectos de Tecnología de
Información.
13. Efectuar revisiones posteriores a la implementación de las soluciones, a fin
de realizar prácticas de mejora continua.
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Nombre del Puesto:
Vacante(s):
Código:
Rama de Cargo:
Nivel (Grupo/Grado):

Percepción Mensual
Bruta:
Unidad de
Adscripción:
Sede(s) o
Radicación:
Aspectos
Relevantes:
Cultura Etica y
Reglas de Integridad:
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Subdirector(a) de Seguridad y Protección Civil.
1 (Una).
06-712-1-M1C017P-0000493-E-C-N.
Recursos Materiales y Servicios Generales
N33.
Conforme al Tabulador Actualizado de Sueldos y Salarios Brutos del Presidente
de la República y de los Servidores Públicos de Mando y de Enlace de las
Dependencias y sus equivalentes en las Entidades de la Administración Pública
Federal. (Anexo 3A).
$54,445.00 (Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco
pesos 00/100 M.N.).
Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales.
Ciudad de México.
Trabajo Técnico Calificado: El puesto requiere de conocimientos específicos
para el desempeño de sus funciones.
Acciones de Etica e Integridad:
1. Conocer el Código de Etica de los Servidores Públicos del Gobierno Federal.
2. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles
3. Desempeño Permanente con Integridad.
Perfil y Requisitos:

Escolaridad:
Nivel Académico: Licenciatura o Profesional.
Grado de Avance: Titulado.
Carreras:
Areas Generales
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias Sociales y Administrativas
Experiencia Laboral:
Años de Experiencia: 4 años mínimo.
Areas de Experiencia:
Grupo de Experiencia
Ciencias Económicas

Carreras Genéricas
Administración
Relaciones Industriales
Derecho
Contaduría
Ciencias Políticas y Administración Pública

Area General
Organización Industrial y Políticas
Gubernamentales
Ciencias Económicas
Organización y Dirección de Empresas
Ciencias Económicas
Contabilidad
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Ciencia Política
Administración Pública
Conocimientos:
Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios, Servicios Generales,
Conocimientos de la SHCP y de la APF, Cultura Etica y Reglas de Integridad e
Igualdad de Género. (Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Habilidades:
Liderazgo y Trabajo en Equipo (Valor en el Sistema de Puntuación General
20%).
Experiencia:
Valor en el Sistema de Puntuación General 20%.
Mérito:
Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.
Entrevista:
Valor en el Sistema de Puntuación General 30%.
Otros
Horario: Mixto. Disponibilidad para viajar: A veces.
Requerimientos:
Funciones
1. Coordinar y dar seguimiento a las medidas y acciones preventivas, para
Principales:
reducir los daños que pudieran resultar ante los diversos tipos de riesgos que se
llegasen a presentar.
2. Coordinar y planear las actividades inherentes a los Sistemas de Seguridad en
los inmuebles ocupados por la SHCP.
3. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones emitidas, a efecto de mantener la
seguridad y vigilancia de los recursos humanos, mobiliario y materiales de los
inmuebles ocupados por la SHCP.
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4. Coordinar las medidas y acciones para la implementación del Programa de
Protección Civil de la Secretaría.
5. Supervisar la elaboración de los Documentos Técnicos para las bases de
licitación de los servicios de mantenimiento preventivo-correctivo a los equipos y
Sistemas de Seguridad.
6. Planear y ejecutar acciones concretas de vigilancia y protección civil para
prevenir auxiliar y optimizar la capacidad de respuesta en caso de siniestro, a
efecto de salvaguardar la integridad física de los servidores públicos, de los
bienes muebles e inmuebles de la Secretaría.
7. Dar seguimiento a la documentación relativa de los servicios subrogados de
radio comunicación, sistemas de detección de fuego, alarma y voceo, redes
hidráulicas contra incendio, circuito cerrado de tv, extintores, luces de
navegación, pararrayos, sistema de alerta sísmica, bandas de rayos x y arcos
detectores de metal.
8. Elaborar el presupuesto a ejercer por la compra de los equipos y Sistemas de
Seguridad, instalados en los inmuebles que ocupan las unidades administrativas
de la Secretaría; así como la contratación de los servicios subrogados de
mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos.
Nombre del Puesto:
Vacante(s):
Código:
Rama de Cargo:
Nivel (Grupo/Grado):

Percepción Mensual
Bruta:
Unidad de
Adscripción:
Sede(s) o
Radicación:
Aspectos
Relevantes:
Cultura Etica y
Reglas de Integridad:

Jefe(a) de Departamento de Difusión.
1 (Una).
06-715-1-M1C014P-0000294-E-C-C.
Promoción y Desarrollo.
O23.
Conforme al Tabulador Actualizado de Sueldos y Salarios Brutos del Presidente
de la República y de los Servidores Públicos de Mando y de Enlace de las
Dependencias y sus equivalentes en las Entidades de la Administración Pública
Federal. (Anexo 3A).
$25,820.00 (Veinticinco mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.).
Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial.
Ciudad de México.
Trabajo Técnico Calificado: El puesto requiere de conocimientos específicos
para el desempeño de sus funciones.
Acciones de Etica e Integridad:
1. Conocer el Código de Etica de los Servidores Públicos del Gobierno Federal.
2. Cooperación con la Integridad.
3. Desempeño Permanente con Integridad.
Perfil y Requisitos:

Escolaridad:
Nivel Académico: Licenciatura o Profesional.
Grado de Avance: Titulado.
Carreras:
Areas Generales
Carreras Genéricas
Ciencias Sociales Administrativas
Comunicación
Experiencia Laboral:
Años de Experiencia: 2 años mínimo.
Areas de Experiencia:
Grupo de Experiencia
Area General
Ciencia Política
Opinión Pública
Conocimientos:
Protección y Conservación del Patrimonio Cultural, Promoción y Difusión
Cultural, Conocimientos de SHCP y de la APF, Cultura Etica y Reglas de
Integridad e Igualdad de Género. (Valor en el Sistema de Puntuación General
30%, mínimo aprobatorio 70).
Habilidades:

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. (Valor en el Sistema de
Puntuación General 20%).

Miércoles 7 de julio de 2021
Experiencia:
Mérito:
Entrevista:
Otros
Requerimientos:
Funciones
Principales:
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Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.
Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.
Valor en el Sistema de Puntuación General 30%.
Horario: Mixto. Disponibilidad para Viajar: A veces.
1. Revisar y clasificar la información de los diferentes Recintos Históricos que
integran la DGPCAP para la elaboración de los impresos de difusión de las
actividades artísticas y culturales.
2. Solicitar en tiempo y forma la información de los diferentes Recintos Históricos
que integran la DGPCAP, para la elaboración de los diferentes impresos
necesarios para la difusión y promoción cultural.
3. Supervisar el cuidado de la impresión de los materiales que son elaborados
por este departamento y que son enviados a la Dirección General de Talleres de
Impresión de Estampillas y Valores para su impresión.
4. Solicitar la publicación mensual de las actividades artístico-culturales, de
acuerdo a las pautas publicitarias a la Unidad de Comunicación Social y Vocería
de la SHCP.
5. Supervisar el diseño y la información a publicar, de acuerdo al Manual
actualizado para el manejo de imagen Institucional del Gobierno Federal.
6. Supervisar que los medios que integran la estrategia de publicidad, cuenten
con la certificación actual por parte del Gobierno Federal.
7. Supervisar la atención y entrega de información oportuna a los medios de
comunicación masiva, para inauguraciones de exposiciones, y ruedas de prensa
así como la publicación de información cultural en la página de internet de la
SHCP.
8. Supervisar la elaboración de las invitaciones electrónicas y solicitar
autorización por parte de la Unidad de Comunicación Social y Vocería para
difundirlas tanto al interior como el exterior de la SHCP.
9. Supervisar la información del Programa de Actividades Artísticas –Culturales,
así como la generada por los Recintos Históricos de la DGPCAP, con el fin de
informar, atender y concertar entrevistas con los medios de comunicación masiva
y así incrementar.
10. Supervisar la distribución interna del cartel y cartelera cultural mensual en los
16 inmuebles que integran la SHCP, a través de la Dirección General de
Recursos Humanos.
11. Supervisar la distribución de los impresos en el Sistema de Transporte
Colectivo Metro y Espacios Culturales ubicados en el Centro Histórico.
12. Supervisar la distribución externa del Cartel y Cartelera Cultural Mensual en
los diferentes Museos, Bibliotecas y Recintos Culturales externos a la SHCP.
13. Analizar los comentarios del público asistente a los eventos, para conocer su
opinión y el medio por el que se enteró de los ciclos, festivales y presentaciones
que se llevan a cabo mensualmente en los diferentes Recintos Históricos que
integran la DGPCAP.
14. Clasificar las notas de prensa que llegan diariamente para la elaboración de
la memoria documental.
15. Revisar diariamente, informar, canalizar y responder las peticiones del
público que llegan a través de correo electrónico y vía telefónica.
BASES DE PARTICIPACION

1a. Requisitos de participación.
Podrán participar los/las ciudadanos/as que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para
el puesto y aquellos establecidos en las bases de la convocatoria. Adicionalmente se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: (Art. 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal).
1. Ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero/a cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar.
2. No haber sido sentenciado/a con pena privativa de libertad por delito doloso.
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público.
4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro/a de algún culto.
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5. No estar inhabilitado/a para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal o
administrativo, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica para cada caso.
2a. Documentación requerida.
La Revisión y Evaluación de Documentos específicamente en lo relativo al perfil del puesto, (escolaridad,
áreas y años de experiencia) se llevará a cabo con base en los documentos que presenten los/las
candidatos/as para verificar que estén fehacientemente acreditados los requisitos legales, así como los
establecidos en la convocatoria respectiva, y conforme a los Catálogos de Carreras y de Campos y Areas de
Experiencia, establecidos por la Secretaría de la Función Pública en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx, así como, únicamente las asentadas en el currículum de trabajaen que registró para
aplicar para esta vacante.
La documentación requerida, será la siguiente:
1.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas actualizado, con fotografía y números telefónicos de los empleos
registrados incluyendo el actual, en los que se detallen claramente, funciones específicas del puesto o
puestos ocupado/s y período/s en el cual laboró.
2.- Acta de nacimiento y/o documento migratorio que permita la función a desarrollar.
3.- Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto.
A. En los casos en que el requisito académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado, sólo
serán válidos el Título Profesional y/o Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación
Pública, en términos de las disposiciones aplicables; el Comité Técnico de Selección determinó que para
efectos de acreditar el nivel Licenciatura con grado de avance Titulado, no se aceptará ningún otro
documento con el que se pretenda acreditar que la expedición del Título y/o Cédula Profesional se
encuentran en trámite y se refiera a uno distinto al descrito con anterioridad.
B. En los casos en que el perfil del puesto establezca como requisito el nivel académico de Licenciatura o
Técnico Superior Universitario, con grado de avance terminado o pasante, sólo se aceptará para acreditar
tal carácter el certificado total o constancia de terminación de estudios, o carta de pasante con el 100%
de créditos, los cuales deberán contener: sello y/o firma del área correspondiente de la institución
educativa, reconocida por la Secretaría de Educación Pública.
C. Para los casos en que el requisito académico señale “Carrera Técnica o Nivel Medio Superior” se
aceptará certificado de estudios, título, carta de pasante con el 100% de créditos o constancia de estudios
con sello y/o firma del área correspondiente de la Institución Educativa. En estos casos los/as
candidatos/as deberán firmar Bajo Protesta de decir Verdad que el documento de escolaridad presentado
es auténtico, en el formato establecido para tal efecto.
D. 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 con grado de avance
titulado, terminado y/o pasante en las áreas académicas definidas en el perfil del puesto, siempre y
cuando, el/la concursante cuente con algún título o cédula profesional de nivel licenciatura en alguna de
las áreas de conocimientos relacionadas en el catálogo de carreras de la SFP, para tal efecto los estudios
de licenciatura no serán considerados en la Valoración del Mérito en el “Elemento de Otros Estudios”.
E. En el supuesto de los aspirantes que hayan realizado sus estudios en planteles propios o incorporados a
la Universidad Nacional Autónoma de México, deberán completar, firmar, remitir en PDF o entregar a la
Secretaría el formato de la “Solicitud de Validación y/o Verificación” con la finalidad de autorizar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público su autenticación ante la Dirección General de Administración
Escolar de la UNAM. El formato se obtiene en la liga: http://www.gob.mx/shcp/documentos/formatos-delspc-en-la-shcp.
F. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el numeral 175 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, última reforma el 17 de mayo de 2019, se deberá presentar invariablemente la constancia de
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.
En los casos de los incisos B, C, D y F, los/as candidatos/as deberán completar, firmar, remitir en PDF o
entregar a la Secretaría el formato del “Escrito de Autenticidad del Documento de Escolaridad”, con el
propósito de manifestar Bajo Protesta de decir Verdad que éste es auténtico. El formato se obtiene en la liga:
http://www.gob.mx/shcp/documentos/formatos-del-spc-en-la-shcp.
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4.- Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: credencial para votar o pasaporte
(vigentes) o cédula profesional.
5.- Escrito de Carta Protesta en el que manifieste decir verdad, de ser ciudadano/a mexicano/a en pleno
ejercicio de sus derechos o extranjero/a cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber
sido sentenciado/a con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de las
funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro/a de culto; no estar
inhabilitado/a para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, no formar parte de
algún juicio de cualquier naturaleza, en contra de ésta u otra Institución; manifestar la inexistencia de alguna
situación o supuesto que pudiera generar conflicto de intereses; manifestar que no desempeña otro empleo,
cargo o comisión en la Administración Pública Federal y, en caso contrario, que cuenta con el dictamen de
compatibilidad empleo respectivo, el cual le será solicitado en caso de ser contratado/da y que la
documentación presentada es auténtica. El formato denominado “Carta Protesta de Decir Verdad”, se obtiene
en la liga: http://www.gob.mx/shcp/documentos/formatos-del-spc-en-la-shcp.
No ser servidor/a público/a de carrera titular ni eventual. A efecto de que los/las Servidores/as Públicos/as de
Carrera Titulares acrediten las evaluaciones del desempeño anuales a que se refiere el artículo 47 del
Reglamento, deberán presentar las últimas que haya aplicado en el puesto en que se desempeña o en otro
anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores/as públicos/as, considerados de libre
designación previo a obtener su nombramiento como servidores/as públicas/as de carrera titulares. Las
evaluaciones a que se hace referencia, son requisito para quienes tengan el carácter de servidores públicos
de carrera titulares en la fecha en que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la
Federación y se acreditarán en el momento de la revisión documental. En el caso de que el 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 no se requerirán cuando los/as servidores/as públicos/as
de carrera titulares concursen puestos del mismo rango al del puesto que ocupen (sólo en el caso que haya
sido evaluado/a en el año anterior para la Valoración del Mérito). Para las promociones por concurso de los/as
servidores/as públicos/as de carrera de primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual
obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas por el artículo 47.
No haber sido beneficiado por algún Programa de Retiro Voluntario y/o algún otro programa de liquidación en
la Administración Pública Federal o en alguno de sus Organos Desconcentrados durante el último año (en
caso afirmativo manifestar en qué año, y en qué dependencia).
En el caso de trabajadores/as que se hayan apegado a un Programa de Retiro Voluntario en la Administración
Pública Federal, su alta estará sujeta 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. Ver el Formato
en:
http://www.gob.mx/shcp/documentos/formatos-del-spc-en-la-shcp
Cabe señalar que si se detecta que alguno de los datos proporcionados no es verídico, será motivo de
descarte.
6.- Experiencia Laboral, para acreditar las áreas y años de experiencia solicitados para el puesto presentar las
constancias conforme haya registrado su trayectoria laboral en el currículum vítae de TrabajaEn, se
aceptarán: Hojas únicas de servicios, constancias de servicios, constancias de nombramientos, cartas
finiquito, constancias de baja, contratos de servicios profesionales por honorarios, altas y bajas al IMSS,
documento de semanas cotizadas al IMSS del asegurado vía electrónica, o el emitido por la subdelegación del
IMSS que le corresponda, altas y bajas al ISSSTE, impresión del expediente electrónico del ISSSTE, recibos
de pago (presentar los recibos de pago con los que se compruebe la consecutividad de los años laborados),
declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, declaraciones patrimoniales, actas constitutivas de empresas,
poderes notariales, constancias de empleo expedidas en hojas membretadas con dirección, números
telefónicos firma y/o sello, conteniendo: nombre completo del candidato/a, periodo laborado, percepción,
puesto(s) y/o funciones desempeñadas.
Se aceptará el documento de Liberación del Servicio Social emitido por la Institución Educativa, o Carta, Oficio
o Constancia de Término de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, Estancias Profesionales, Estadías
Profesionales, Residencias Profesionales, Modelo Dual, emitidos por la Institución en la cual se hayan
realizado y con las cuales se acrediten las áreas generales de experiencia y hasta un año de experiencia
máximo por ambas trayectorias, de los solicitados en el perfil del puesto por el cual se concurse. Sólo se
aceptarán cartas que acrediten experiencia como Becario hasta por un máximo de 6 meses.
El documento de acreditación en estos supuestos deberá incluir además de los datos de identificación
necesarios, el periodo de prestación, las funciones desempeñadas o el proyecto en que participó. No se
aceptarán cartas de recomendación como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida.
Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en idioma diferente al español, invariablemente
deberá acompañarse de la traducción oficial respectiva.
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Para estar en posibilidad de realizar la Verificación de Referencias Laborales, el/la candidato/a deberá
requisitar en el formato denominado Referencias Laborales de cuando menos una referencia laboral
comprobable respecto de cada uno los empleos con los que se acrediten los años de experiencia requeridos
para el puesto que se concurse, proporcionando nombre de la empresa o institución, domicilio completo,
nombre, cargo, correo electrónico y teléfono del jefe inmediato; así como, el periodo laborado, puesto, sueldo
y motivo de separación.
Para la verificación de las Referencias Laborales, se tomará los 2 últimos empleos proporcionados por los/as
candidatos/as, los cuales se verificará ante la instancia correspondiente, sin embargo en caso de no obtener
respuesta de alguno de ellos, se podrán considerar empleos anteriores acreditados para obtener al menos 2
verificaciones.
Para la Evaluación de la Experiencia revisar la Metodología y Escalas de Calificación (Ver
www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e Información Relevante).
7.- Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y Clave Unica de Registro de Población (CURP).
8.- Presentar las constancias con las cuales acredite sus Méritos con los que cuenta, tales como: evidencias
de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional y cargos o comisiones
en el servicio público, privado o social, y en caso de ser Servidor Público de Carrera Titular, las calificaciones
de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, el número de
capacidades profesionales certificadas vigentes y resultados de las evaluaciones del desempeño, de acuerdo
a la Metodología y Escalas de Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e
Información Relevante).
9. Escritos de Aviso de Privacidad (Integral y Simplificado) en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público informa al titular las características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos
personales, los cuales corresponden a datos de identificación, contacto, laborales, académicos, migratorios y
sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio, a fin de dar cumplimiento a la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, Título Segundo, Capítulo I, artículos
26 al 28, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de
2010. Ultima Reforma 08-06-2012. Así como, lo señalado en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; los numerales 174, 175, 213 y 220 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, publicados el 12 de julio de 2010,
última reforma el 17 de mayo de 2019. Ver en: http://www.gob.mx/shcp/documentos/formatos-del-spc-en-lashcp
10.- Pantalla de Bienvenida del Sistema “TrabajaEn” en formato PDF para enviarlo por correo electrónico o
impresión para presentarlo en el domicilio indicado de esta Secretaría, con la finalidad de acreditar el número
folio (9 dígitos) así como el asignado por el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx, al aspirante para el
concurso de que se trate.
Los aspirantes que pasen a la etapa de la entrevista, sin excepción alguna, deberán presentar, cuando le sea
requerido a través de su cuenta de “TrabajaEn” en original o copia certificada legibles para su cotejo, la
documentación que previamente remitieron por correo electrónico en formato PDF o en copia simple
entregada en el domicilio correspondiente a esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en ningún caso se
compulsará documentación que no hubiera sido presentada en tiempo y forma a través de los medios
establecidos por esta Convocatoria.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, será motivo de descarte del concurso la no
presentación de los/as aspirantes a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les
sean señalados, a través del portal electrónico de TrabajaEn, así como no remitir los documentos en formato
PDF al correo electrónico notificado en el buzón de la cuenta de TrabajaEn o su entrega física en el domicilio
establecido de esta Secretaría o los originales de cualquiera de los documentos antes descritos en la fecha,
hora y/o lugar que la Dirección de Reclutamiento y Selección determine para tal efecto. En el cotejo de
originales, bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de éstos, copia fotostática de los documentos
descritos, ni el acta levantada con motivo de robo, destrucción o extravío.
De no acreditarse a juicio del personal de la Dirección de Reclutamiento y Selección cualquiera de los datos
registrados por los/las aspirantes en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx, de los que exhiban en la
revisión curricular y documental, o en cualquier etapa del proceso; o de no exhibirse para su cotejo en la
fecha, hora y lugar que sean requeridos, se descalificará automáticamente a el/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 Hacienda y Crédito Público, la cual se reserva el derecho de ejercitar las
acciones legales procedentes.
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Conforme al Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, publicado en el DOF el 30 de abril de
2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está comprometida a respetar y garantizar los derechos
humanos y dar un trato igualmente digno en la participación de los concursos, así como, actuar sin
discriminación de ninguna índole. Asimismo, en ningún caso serán requeridos exámenes de gravidez y/o de
VIH/SIDA, para participar en los concursos y en su caso para llevar a cabo la contratación.
3a. Registro de candidatos.
La inscripción o el registro de los/as candidatos/as a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria en la página www.trabajaen.gob.mx, la cual asignará a los candidatos un
número de folio de participación para el concurso una vez que los mismos hayan aceptado sujetarse a las
presentes bases, y que servirá para formalizar la inscripción al concurso de la plaza de que se trate y de
identificación durante el desarrollo del proceso hasta antes de la Entrevista que haga el Comité Técnico de
Selección; lo anterior, con el fin de asegurar el anonimato de los/as candidatos/as.
Programa del concurso:
Fase o Etapa
Fecha
Publicación del Concurso
07 de julio de 2021
Fase o Etapa
Plazo
Registro de candidatos y Revisión Curricular
Del 07 al 20 de julio de 2021
Recepción de solicitudes para
El Comité Técnico de Selección no autorizó la
reactivación de folios
reactivación de folios por causas imputables
a los aspirantes.
Fase o Etapa
La aplicación de las siguientes etapas podrá llevarse
a cabo cualquier día del periodo que se
señala a continuación.
Evaluación de Conocimientos
Del 21 de julio al 04 de octubre de 2021
Evaluación de Habilidades
Del 21 de julio al 04 de octubre de 2021
Revisión y Evaluación Documental
Del 21 de julio al 04 de octubre de 2021
Evaluación de la Experiencia y
Del 21 de julio al 04 de octubre de 2021
Valoración del Mérito
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Del 21 de julio al 04 de octubre de 2021
Determinación
Del 21 de julio al 04 de octubre de 2021
Las Etapas del proceso de selección de los puestos incluidos en esta convocatoria se llevarán a cabo
observándose las disposiciones del Acuerdo por el que se determinan las condiciones de reactivación y
suspensión de plazos y términos para la operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, mediante utilización de tecnologías de información y comunicación como medida de
prevención de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2 publicado en el Diario Oficial de la
Federación el martes 30 de junio de 2020; en los Criterios Técnicos para la Reactivación de Plazos y
Términos para la Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
difundidos mediante el oficio circular de la Secretaría de la Función Pública número SCI/UPRH/0682/2020 de
fecha 30 de junio de 2020; y, de las determinaciones del Comité Técnico de Profesionalización en su Tercera
Sesión Extraordinaria de fecha 24 de julio de 2020 y que en conjunto implican dar atención a las indicaciones
de la Secretaría de Salud en relación a las medidas de seguridad sanitaria en la reactivación de los plazos y
términos a que hace referencia la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal.
En razón del número de candidatos/as que puedan registrarse en los concursos, por lo que las fechas
indicadas podrán estar sujetas a cambio sin previo aviso, o bien, por causas de fuerza mayor, por lo que se
recomienda dar seguimiento a los mismos a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx y de la cuenta
de correo electrónico registrada por cada candidato.
Durante el nivel de alerta vigente del semáforo epidemiológico, será posible utilizar las instalaciones al
porcentaje de su capacidad máxima de aforo permitido, programándose las evaluaciones de manera diferida
en días y horas hábiles hasta completar el número de candidatos/as por etapa, en concordancia a lo
establecido en el párrafo tercero del numeral 180 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las
materia 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 publicados el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17
de mayo de 2019, que establece que en caso de no contar con el suficiente espacio físico para aplicar una
herramienta de evaluación a todos los candidatos de un concurso, la Dirección General de Recursos
Humanos podrá aplicarla de manera diferida, pero en ningún caso se diferirá a un sólo candidato. En la
medida que avancen las etapas del semáforo epidemiológico en la de color naranja a amarillo hasta llegar al
verde, se incrementará paulatinamente la capacidad de recepción del número de personas aspirantes por
evento de evaluación.
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En caso de presentarse inconformidades o alguna solicitud de revisión de examen, se informará a el/la
candidato/a, a través de la cuenta de correo ingreso_shcp@hacienda.gob.mx y/o se le notificará a través del
portal www.trabajaen.gob.mx, por otra parte si se presenta alguna situación no prevista en estas bases, se
informará a todos los candidatos a través de los mismos medios.
4a. Temarios.
Los temarios relativos a los exámenes de Conocimientos serán publicados en los portales
www.trabajaen.gob.mx, en www.hacienda.gob.mx y en la página de intranet de la SHCP, o en su caso, se
harán llegar a los/las aspirantes a través de su correo electrónico cuando así lo requieran.
5a. Presentación de Evaluaciones.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 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 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx.
Se sugiere a los candidatos/as considerar las previsiones necesarias de tiempo e imprevistos para sus
traslados ya que la tolerancia máxima respecto a la hora en que se tenga programado el inicio de cada etapa
será de diez minutos considerando como hora referencial la que indiquen los equipos de cómputo de la
Dirección de Reclutamiento y Selección. Transcurrido dicho término, no se permitirá el acceso a las salas de
aplicación a los candidatos/as que lleguen retrasados/as quedando inmediatamente descartados/as del
concurso.
De conformidad con el numeral 208 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,
publicados el 12 de Julio de 2010, última reforma el 17 de mayo de 2019, 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.
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 subetapa de examen de conocimientos será motivo de descarte y la calificación mínima aprobatoria
deberá ser de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales, asimismo se deberá presentar previo a la
aplicación del examen, la pantalla de Bienvenida del sistema Trabajaen y original del RFC y la CURP.
 Para efectos de continuar en el proceso de selección, los/las aspirantes deberán aprobar los exámenes
de conocimientos y presentar la información solicitada.
 Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de un año, contados a partir del día en que se den a
conocer a través de Trabajaen, tiempo en el cual los/las aspirantes podrán participar en otros concursos
sin tener que sujetarse a la evaluación de conocimientos, siempre y cuando se trate del mismo puesto,
examen, temario y bibliografía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
El examen de conocimientos constará de 1 evaluación, la cual versará sobre los siguientes 5 puntos:
El primero se puede consultar en los temas y subtemas contenidos en el temario del puesto; y los cuatro
siguientes en la Guía de Referencia para el Estudio del Examen de Ingreso versión 2019.
A) Conocimientos Técnicos del Puesto.
B) Conocimientos sobre la Administración Pública Federal.
C) Conocimientos sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
D) Igualdad de Género.
E) Conocimientos sobre Cultura Etica y Reglas de Integridad en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435235/Gu_a_de_Referencia_para_el_estudio_del_Examen
_de_Ingreso_2019.pdf
http://intranet.hacienda.gob.mx/programas/spc/Documents/2019/Subsistema_de_Ingreso/Guia_Referencia_es
tudio_Examen_Ingreso_2019.pdf
https://www.gob.mx/shcp/documentos/guias-y-manuales-del-spc-en-la-shcp
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?código=5404568&fecha=20/08/2015
La subetapa de evaluación de habilidades no será motivo de descarte. Las calificaciones obtenidas se
sumarán a las otras evaluaciones para determinar el orden de prelación de los candidatos prefinalistas 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. Las evaluaciones de habilidades se llevan a cabo en
línea mediante herramientas psicométricas de medición, administradas por la SHCP. Los resultados obtenidos
tendrán vigencia de un año, contado a partir del día en que se den a conocer a través de Trabajaen, tiempo en
el cual los/las aspirantes podrán participar en otros concursos de esta Secretaría sin tener que sujetarse a la
evaluación de habilidades, siempre y cuando sean las mismas y correspondan al mismo nivel de dominio y
rango del puesto y hayan sido evaluadas a través de las herramientas proporcionadas por la SHCP. El
resultado de las mismas se verá reflejado en una escala de 0 a 100 puntos sin decimales.
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Los resultados obtenidos en las subetapas de evaluación de la experiencia y valoración del mérito serán
consideradas en el sistema de puntuación general y si bien no implican el descarte de los/las finalistas, si será
motivo de descarte la no presentación del original para su cotejo de cualquiera de los documentos que se
describen en esta convocatoria, así, como, que la carrera específica con la que se pretenda acreditar la
carrera genérica del perfil del puesto que se concurse no se encuentre contenida en el Catálogo de Carreras
que en la fecha de la revisión documental obtenga del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx el personal de
la Dirección de Reclutamiento y Selección.
Asimismo, la Dirección General de Recursos Humanos para 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 con las instancias y autoridades
correspondientes. En los casos en que no se acredite su autenticidad se descartará al candidato y se
ejercerán las acciones legales procedentes.
La aplicación del examen de conocimientos y de las evaluaciones de habilidades, se realizarán en las
instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicada en Calzada de la Virgen 2799, Edificio
“D”, Planta baja y Segundo Nivel, Ala Norte, Colonia CTM Culhuacán, C.P. 04480, Alcaldía Coyoacán. El
Comité Técnico de Selección determinará el lugar en que se llevará a cabo la etapa de entrevista. La duración
aproximada de cada evaluación es de 2 horas. Las evaluaciones podrán aplicarse de manera diferida dentro
de las fechas establecidas en esta convocatoria, de acuerdo a las necesidades del servicio, pero en ningún
caso se diferirá a un sólo candidato, conforme al numeral 180 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, publicados el 12 de Julio de 2010, última reforma el 17 de mayo de 2019.
Para la evaluación de la experiencia, la valoración del mérito, la revisión y evaluación documental, tiene la
Secretaría los medios para recibir por parte de las personas aspirantes la documentación requerida en
formato PDF, mismos, que con antelación a la entrevista y la determinación se cotejarán con los originales
que presenten los candidatos finalistas y se hará únicamente sobre los documentos que se reciban vía
electrónica en el correo que para esos efectos señale el Comité de Selección dentro del horario y en la fecha
que se indiquen en el mensaje que reciban en el buzón de su cuenta de “TrabajaEn”; al respecto, se les
informará a los aspirantes con oportunidad y a través del portal de “TrabajaEn” el correo electrónico donde
podrán enviar su documentación en PDF y la necesidad de presentar sus documentos originales como lo
prevé la literal (i.) de la letra (C.) del vice-apartado (VI.3) del apartado (VI.) de los Criterios Técnicos para la
Reactivación de plazos y términos para la operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal difundidos mediante el oficio circular de la Secretaría de la Función Pública número
SCI/UPRH/0682/2020 de fecha 30 de julio de 2020.
Se podrá valorar la pertinencia para aplicar esta etapa en la dinámica digital que se ha descrito y considerarán
en su análisis los mecanismos de autenticación, identificación y validación que consideren necesarios para tal
efecto, salvaguardando las medidas de protección de datos personales que establecen la legislación en la
materia y las estimaciones sobre las posibilidades tecnológicas de los candidatos /as para desarrollar la etapa
a distancia; los candidatos/as que no cuenten con los medios electrónicos para enviar su documentación al
correo electrónico de la SHCP, podrán presentarlos en las instalaciones de la Dirección de Reclutamiento y
Selección ubicadas en Calzada de la Virgen 2799, Edificio “D”, Planta baja, Ala Norte, Colonia CTM
Culhuacán, C.P. 04480, Alcaldía Coyoacán, en el horario y en la fecha que se indiquen en el mensaje que
reciban en el buzón de su cuenta de “TrabajaEn” y que serás las mismas circunstancias de tiempo que
tendrán los que envíen su documentación vía correo electrónico.
Siempre que se opte por la utilización de las instalaciones ubicadas en Calzada de la Virgen 2799, Edificio
“D”, Planta Baja y Segundo Nivel, Ala Norte, Colonia CTM Culhuacán, Código Postal 04480, Alcaldía
Coyoacán, deberán garantizar las medidas de protección y de sana distancia conforme al semáforo
epidemiológico.
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 del
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.
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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. (Las publicaciones sólo se aceptarán cuando el/la participante sea el autor/a de dicha
publicación).
Distinciones.
Reconocimientos o premios.
Actividad destacada en lo individual.
Otros estudios: Se aceptará diplomado (con calificaciones por Módulo o Total), especialidad, título
profesional o grado académico emitido por la Institución Educativa: Federal, Estatal, Descentralizada o
Particular, en éste último caso el documento deberá contener la autorización o reconocimiento de validez
oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública; conforme a los artículos 1°, 3° y 23, fracciones I y
IV de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la
Ciudad de México y 11, 12 y 14 de su Reglamento.
En caso de que exista un error en la captura de la calificación obtenida por un aspirante en el examen de
conocimientos, el operador de ingreso podrá revertir el resultado previa notificación al Comité Técnico de
Selección.
Si durante la aplicación de la Subetapa de conocimientos de la Etapa II, se detectan inconsistencias en el
RFC y/o la CURP, de el/la candidato/a, éste/a deberá realizar la solicitud de corrección de datos ante la
Secretaría de la Función Pública a los correos electrónicos trabajaen@funcionpublica.gob.mx;
acervantes@funcionpublica.gob.mx o jmmartinez@funcionpublica.gob.mx anexando los siguientes
documentos: Identificación oficial vigente con fotografía y firma, Cédula Fiscal y CURP. En caso de que al
inicio de la Etapa III Evaluación de la Experiencia y la Valoración del Mérito, no se presenten las evidencias
documentales de las correcciones respectivas, se procederá a descartar a el/la candidato/a.
De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades no procederá la reprogramación de las fechas para
la aplicación de cualquiera de las Etapas del concurso a petición de los/las candidatos/tas. Asimismo,
en caso de que un candidato/a requiera revisión del examen de conocimientos, ésta deberá ser solicitada a
través de un escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) 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: ingreso_shcp@hacienda.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 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
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basadas 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, publicados el 12 de Julio de 2010, última reforma el 17 de mayo de 2019.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, pasarán a la etapa de Entrevista, los/las cinco
candidatos/as con puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación registrado cuando el
universo lo permita. En caso de empate en tercer lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la
etapa de Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de candidatos/as que compartan el tercer
lugar. Cabe señalar, que el número de candidatos que se continuarían entrevistando, que preferentemente
será de tres y sólo se entrevistarían en caso de no contar al menos con un finalista de entre los/las
candidatos/as ya entrevistados/as. El o la candidato/a que al final de la etapa III cuente con menos de 35
puntos en la escala de 0 a 100 sin decimales, no será considerado/a para la entrevista, toda vez que no
obtendría los 65 puntos que se requieren para acreditar el puntaje mínimo de calificación, que establece el
numeral 184, fracción VII del Acuerdo.
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El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de comunicación electrónica, cuando así
resulte conveniente.
Para la evaluación de la entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará el criterio siguiente:
Contexto, (favorable o adverso)
Estrategia (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
ETAPA DE DETERMINACION:
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 (65 puntos) 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.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, declarando:
a) Ganador/a del concurso, al/la finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es
decir, al o la de mayor Calificación Definitiva, y
b) A el/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 señalado/a en el
inciso anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
6a. Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
El listado de candidatos/as en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los resultados obtenidos por
aquéllos/as con el puntaje más alto en su esquema general de evaluación, de conformidad con el Sistema de
Puntuación General aprobado por el Comité Técnico de Profesionalización en la Primera Sesión Ordinaria de
2012:
Sistema de Puntuación General
Jefe de
Subdirector
Departamento
de Area

Etapa

Enlace

II. Exámenes de
Conocimientos
II. Evaluación de
Habilidades
III. Evaluación de
Experiencia
III. Valoración de
Mérito
IV. Entrevistas
Total

30

30

20

20

20

10

Director
de Area

Director
General

20

Director
General
Adjunto
10

20

20

20

20

10

20

20

30

30

10

10

10

10

10

10

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

10

7a. Publicación de Resultados.
Los resultados de los concursos, serán publicados en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
8a. Reserva de Candidatos
Los/as candidatos/as entrevistados/as por los miembros del Comité Técnico de Selección que no resulten
ganadores/as del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación (65 puntos), se integrarán a la
Reserva de Candidatos 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/as candidatos/as finalistas estarán en posibilidad de ser convocados/as durante el período que dure su
vigencia de permanencia en la Reserva de Aspirantes tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas
de cargo establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a participar en concursos bajo la modalidad de convocatoria dirigida a la reserva de aspirantes
cuando así lo prevenga el Comité Técnico de Selección.
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9a. 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/a se presente al concurso;
II. Porque ninguno de los/las candidatos/as obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado/a
finalista (65 puntos); o
III. Porque sólo un/una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los/as integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva convocatoria.
10a. Cancelación de 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, o
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 CTP determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en cuestión.
11a. Principios del Concurso
En el portal www.dof.gob.mx podrán consultarse la convocatoria, los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes. Los datos personales de los/las aspirantes son confidenciales aun después de concluido el
concurso. Los/as aspirantes se responsabilizarán de los traslados y gastos erogados como consecuencia de
su participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria sin responsabilidad
alguna a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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 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, publicados el 12 de Julio de 2010, última reforma el 17 de mayo de 2019.
12a. Resolución de dudas:
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los/as candidatos/as formulen con relación a
las plazas y el proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
ingreso_shcp@hacienda.gob.mx o bien del número telefónico 3688 5344, con un horario de atención de lunes
a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
13a. Inconformidades:
Los/as concursantes podrán presentar cualquier inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo Interno de
Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicado en Calzada de la Virgen 2799, Edificio A,
Segundo Piso, Ala Poniente, Colonia C.T.M. Culhuacán, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04480, Ciudad de
México, con horario de atención de 9:00 a 15:00 y de 16:30 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.
14a. Revocaciones
Una vez que se comuniquen los resultados del concurso, los/las interesados/as estarán en aptitud jurídica de
interponer mediante escrito el Recurso de Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
la Función Pública, en sus instalaciones situadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala
Sur, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía de Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, en un horario que va
de las 09:00 y las 18:00 horas en días hábiles; lo anterior, conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o
depositando dicho escrito en el Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
15a. Procedimiento para la Reactivación de Folios
En caso de que el descarte de un folio se deba a errores del Sistema o de captura u omisiones involuntarias
por parte del personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 3 días hábiles posteriores
en que se haya originado o se detecte el descarte, se enviarán al Comité los soportes documentales.
El Comité Técnico de Selección de esta Secretaría, por unanimidad o por mayoría de votos, podrá determinar
bajo su responsabilidad en cualquier etapa del concurso la reactivación de folios, conforme a lo siguiente:
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a) Dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado o detectado el descarte de un folio, en un
horario de 9:00 a 18:00 hrs., los/las interesados/as podrán solicitar su reactivación a
comite_técnico@hacienda.gob.mx, con copia a ingreso_shcp@hacienda.gob.mx, siempre y cuando las
causas del descarte no sean imputables a los/as propios/as aspirantes.
b) Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud de reactivación de un folio, el Comité Técnico de
Selección sesionará para determinar la procedencia o improcedencia de la petición.
Los/las aspirantes que requieran la aclaración de dudas sobre la reactivación de un folio, deberán dirigirse a
comite_técnico@hacienda.gob.mx, con copia a ingreso_shcp@hacienda.gob.mx, dentro de los 5 días hábiles
posteriores a la fecha en que se les informe de la reactivación de un folio.
La reactivación de folios no será procedente cuando:
I. El/la aspirante cancele su participación en el concurso, y
II. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
16a. Disposiciones generales
1. Los aspectos relevantes y otros requerimientos de los puestos vacantes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público se pueden consultar en:
a) El portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
b) La página electrónica www.gob.mx/busqueda, (En Búsqueda de trámites, información y participación
ciudadana, anote Convocatoria seguido del No. de la convocatoria de su interés y de click en
dicha convocatoria para ingresar al apartado de DOCUMENTOS, posteriormente haga click en la
flecha que se encuentra a la derecha del nombre del puesto).
c) En la Intranet (Personal interno de la SHCP) ingrese a la página electrónica:
http://intranet.hacienda.gob.mx/programas/spc/Paginas/concursos_2019.aspx y dar click en el
nombre del puesto.
2. Asimismo, podrá consultar las Bases de Participación de los puestos vacantes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en:
a) La página electrónica www.gob.mx/shcp/documentos/bases-de-participación-de-convocatorias-delspc-en-la-shcp?idiom=es-MX, localice en el apartado de DOCUMENTOS el número de convocatoria
de su interés y de click en la flecha se encuentra a la derecha.
b) En la Intranet, (Personal interno de la SHCP) ingrese a la página electrónica:
http://intranet.hacienda.gob.mx/programas/spc/Paginas/concursos_2019.aspx y dar click en el puesto
de su interés.
3. Cuando el/la ganador/a 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, previo a su registro, haber cumplido con la obligación que le señala 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/la candidato/a ganador/a, este
deberá presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la dependencia; de no ser así se considerará
como renuncia a su ingreso, por lo que el Comité podrá optar por elegir de entre los/as finalistas al o la
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. Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección así como las
inconformidades y los recursos de revocación serán considerados confidenciales aun después de
concluidos estos, en todo caso, deberán observarse las disposiciones en materia de protección,
tratamiento, difusión, transmisión y distribución de datos personales que resulten aplicables.
6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
El Comité Técnico de Selección
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, firma el Secretario Técnico
Director de Reclutamiento y Selección
Lic. Gerardo Rodrigo Briones Castro
Firma Electrónica.
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. CONSAR 0349
DIRIGIDA A TODA PERSONA INTERESADA QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA CONSIDERANDO EL CRITERIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION
El Comité Técnico de Selección de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con
fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 10 de
abril de 2003 y su última reforma publicada en el mismo medio de difusión el 9 de enero de 2006 y los
artículos 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 los Numerales 174, 175, 185,
195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210 y 248 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 D.O.F. el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas publicadas en el mismo medio de
difusión oficial, emite la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Sistema
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Código del puesto
Denominación
Adscripción
Ciudad (Sede)
Grupo, grado y nivel
Remuneración
Funciones

I. PUESTO SUJETO A CONCURSO
06-D00-1-M2C011P-0001314-E-C-A
Líder de Proyectos
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION FINANCIERA Y ESTUDIOS
ECONOMICOS
Camino a Santa Teresa 1040, Colonia Jardines en la Montaña,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210
O23
$25,820.00 (Veinticinco Mil, Ochocientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)
Mensual Bruto.
1. PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE ANALISIS Y NOTAS TECNICAS
RESPECTO AL VALOR, RIESGO, EVOLUCION, NORMATIVIDAD Y
ESTADISTICAS RELATIVAS AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL
RETIRO.
2. CONTRIBUIR EN LA ELABORACION DE ANALISIS, INFORMES Y NOTAS
TECNICAS DE LOS EFECTOS OBSERVADOS O ESPERADOS DE
APLICAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE O PROPUESTA.
3. PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TECNICOS PARA
PROYECTAR, VALUAR Y ESTIMAR RIESGOS FINANCIEROS DE LOS
PORTAFOLIOS DE INVERSION DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION.
4. ANALIZAR EL IMPACTO EN RENDIMIENTO Y RIESGOS SOBRE LAS
CARTERAS DE INVERSION DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ADQUIRIDOS POR LAS SIEFORES.
5. COADYUVAR EN LA ELABORACION Y REVISION DE LA NORMATIVIDAD
FINANCIERA APLICABLE A LAS SIEFORES.
6. COADYUVAR EN LA ELABORACION DE LOS LINEAMIENTOS SOBRE LA
REGULACION PRUDENCIAL DE LAS SIEFORES.
7. CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y MEJORA DE LOS INDICADORES DE
DIVERSIFICACION, LIQUIDEZ, DESEMPEÑO, RENDIMIENTO Y RIESGO
DE LAS SIEFORES.
8. ANALIZAR LAS CARACTERISTICAS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS Y MECANICAS DE INVERSION, ADQUIRIDOS O
EMPLEADOS POR LAS SIEFORES, ASI COMO LOS MERCADOS EN LOS
QUE OPERAN DICHAS SOCIEDADES DE INVERSION.
9. PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS ECONOMICOS,
FINANCIEROS Y ACTUARIALES, ENFOCADOS A LOS SISTEMAS
PENSIONARIOS.
10. COLABORAR EN LA ELABORACION DE ANALISIS, DOCUMENTOS
TECNICOS Y PRESENTACIONES, DE ASUNTOS DE LA COMPETENCIA
DEL COMITE DE RIESGOS, COMITE DE EVALUACION Y COMITE DE
MONTOS CONSTITUTIVOS.
11. LLEVAR A CABO LAS DEMAS FUNCIONES QUE, DENTRO DE LA
DGPFYEE, DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES O LE SEAN
DELEGADAS.
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II. PERFIL QUE DEBERAN CUBRIR LOS PARTICIPANTES
Area de estudio:
Carrera Genérica:
Escolaridad:
Ciencias Naturales y
Matemáticas –
Nivel de estudio:
Exactas
Actuaría
Licenciatura o Profesional.
Ciencias Sociales y
Economía
Grado de Avance:
Administrativas:
Terminado o Pasante
Ciencias Sociales y
Finanzas
Administrativas:
Educación y
Matemáticas
Humanidades:
Ingeniería y Tecnología:
Finanzas
1 año como mínimo en áreas de:
Experiencia laboral:
Area de Experiencia
Area General
(Según catálogo de Trabaja
Requerida
en)
Ciencias Económicas:
Econometría
Ciencias Económicas:
Organización
Industrial y Políticas
Gubernamentales
Ciencias Económicas:
Economía General
Ciencias Económicas:
Actividad
Económica
Ciencias Política:
Administración
Pública
Matemáticas:
Análisis Numérico
Matemáticas:
Estadística
- Marco Normativo del SAR y la CONSAR
Capacidades
Técnicas/Conocimientos
Dentro de éstas, se requieren las siguientes:
Capacidades
Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados,
Gerenciales/Habilidades
las que se aplicarán en los términos de las
herramientas que disponga la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Inglés: Leer, escribir y hablar nivel intermedio
Idioma Extranjero
(para su comprobación parte del examen y/o la
entrevista se podrá (n) realizar en el idioma
inglés).
Office; C, Fortran o Visual Basic; y Matlab, Stata,
Otros
R, E-Views, o SAS.

Periodo de Registro

BASES DE PARTICIPACION
La inscripción o el registro de las y los candidatos a un concurso, se podrá
realizar a partir de la fecha de publicación en la página www.trabajaen.gob.mx, la
cual asignará un número de folio de participación para el concurso, al aceptar las
presentes bases, el cual servirá para formalizar la inscripción a éste y servirá 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 las y los
candidatos.
El concurso comprende las siguientes etapas que se cumplirán en la Ciudad de
México, de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:
Actividad
Publicación de convocatoria
Registro de aspirantes en la
herramienta www.trabajaen.gob.mx
Revisión curricular por la
herramienta www.trabajaen.gob.mx
Fecha máxima de petición de
reactivaciones
Exámenes de conocimientos

Fecha o plazo
07 de julio de 2021
Del 7 de julio al 20 de julio de 2021
Del 7 de julio al 20 de julio de 2021
Hasta el 21 de julio de 2021
Hasta el 27 de julio de 2021 y de acuerdo
al calendario de fechas y horarios de
aplicación que se den a conocer a través
del portal www.trabajaen.gob.mx y/o en el
portal de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro,
www.gob.mx/consar
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Evaluación de habilidades

Requisitos de
participación

Reactivación de folios
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Hasta el 27 de julio de 2021 y de acuerdo
al calendario de fechas y horarios de
aplicación que se den a conocer a través
del portal www.trabajaen.gob.mx y/o en el
portal de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro,
www.gob.mx/consar
Hasta el 29 de julio de 2021
Hasta el 29 de julio de 2021
Hasta el 29 de julio de 2021
Hasta el 30 de julio de 2021
Hasta el 30 de julio de 2021

Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Cotejo documental
Entrevista
Fallo del concurso y notificación a
los finalistas
NOTA: La CONSAR se reserva el derecho de modificar las fechas indicadas,
previa notificación a las y los candidatos a través del Portal
www.trabajaen.gob.mx, en virtud del número de participantes o situaciones de
contingencia.
Se aplicarán las herramientas de evaluación que la CONSAR tenga disponibles a
la fecha programada, conforme a los lineamientos que al efecto emitió la
Secretaría de la Función Pública.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
Cabe aclarar que las Areas de Estudios y Carreras Genéricas señaladas en la
presente convocatoria se toman con base en los Catálogos de Carreras que se
encuentran publicados actualmente en el portal de TrabajaEn, por lo que para las
carreras que no se encuentren expresamente señaladas, el Comité Técnico de
Selección podrá determinar si cumplen con las necesidades del perfil y
descripción del puesto requerido.
Se acepta el grado académico de Maestría o Doctorado en las áreas académicas
para acreditar el cumplimiento del requisito de escolaridad a nivel licenciatura
establecido en el perfil del puesto de que se trate, para lo cual el candidato
deberá presentar el documento oficial que así lo acredite.
De acuerdo al numeral 175 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,
establecidos por Acuerdos publicados el 12 de julio de 2010 y sus últimas
reformas publicadas en el mismo medio de difusión oficial, que dice “Cuando la
convocatoria señale como requisito de escolaridad contar con título profesional o
grado académico, el mismo se acreditará con la exhibición del título registrado en
la Secretaría de Educación Pública y/o, en su caso, mediante la presentación de
la cédula profesional correspondiente, expedida por dicha autoridad, en términos
de las disposiciones aplicables. El Comité Técnico de Selección determinará si
acepta los documentos que acrediten que el título o cédula profesional está en
trámite, asimismo el plazo por el cual se aceptarán”.
En observancia al artículo 21 de la LSPCAPF se deberá acreditar el cumplimiento
de los siguientes requisitos legales: I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio
de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a
desarrollar; II. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito
doloso; III. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio
público; IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y
V. No estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal.
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.
Las y los aspirantes interesados en la reactivación de folios deberán presentar su
escrito de petición de reactivación de folio conforme a la fecha máxima señalada
en la presente convocatoria y deberá dirigirla al Comité Técnico de Selección en
Camino Santa Teresa 1040, piso 2, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía
Tlalpan C.P. 14210, Ciudad de México en la Dirección de Recursos Humanos de
10:00 a 14:00 hrs. conforme lo señala el numeral 214 que especifica que
corresponde al CTS conocer y acordar lo conducente sobre las solicitudes de
reactivación de folios. Asimismo, la reactivación de los folios de las y los
aspirantes que hayan sido descartados no procederá cuando la o el aspirante
cancele su participación al concurso y exista duplicidad de registros en
TrabajaEn. La petición deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
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Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, en donde se observe
su folio de rechazo.
 Justificación 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, la cual será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección
respectivo.
Una vez pasado el período establecido, no serán recibidas las peticiones de
reactivación.
I. REQUISITOS Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS EXAMENES
Principios del
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad,
concurso
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 (LSPCAPF), a su
Reglamento, 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, establecidos por
Acuerdos publicados el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas publicadas en
el mismo medio de difusión oficial y todas las disposiciones en las materias de
recursos humanos y del servicio profesional.
Sistema de
Subetapa
Nivel de Puesto
Factor de
Puntuación
ponderación en
Puntos
a) Examen de conocimientos
Todos los niveles
30 Puntos
b) Evaluación de Habilidades
Todos los niveles
10 Puntos
c) Evaluación de la Experiencia
Todos los niveles
15 Puntos
d) Evaluación del Mérito
Todos los niveles
15 puntos
e) Entrevista
Todos los niveles
30 Puntos
Reglas de Valoración
a) Examen de Conocimientos.- La calificación mínima aprobatoria para los
exámenes de conocimientos (exámenes técnicos), debe ser igual o superior
a 60 en todos los niveles jerárquicos o rangos que comprende el Servicio
Profesional de Carrera. Este examen será motivo de descarte, en caso de
tener una calificación inferior a 60, en una escala de 0 a 100. Asimismo, se
considerará motivo de descarte si la o el aspirante no se presenta a dicha
evaluación. Valor de la subetapa en el Sistema de Puntuación General: 30
pts.
b) Evaluación de Habilidades.- Consistirán en la aplicación de herramientas
psicométricas para la medición de habilidades. Las evaluaciones de
habilidades en los procedimientos realizados en la CONSAR serán motivo de
descarte, por lo que la calificación mínima aprobatoria debe ser igual o
superior a 70 en todos los niveles jerárquicos o rangos que comprende el
Servicio Profesional de Carrera. Asimismo, se considerará motivo de
descarte si la o el aspirante no se presenta a dicha evaluación. Estas
calificaciones servirán para determinar el orden de prelación de las y los
candidatos que se sujetarán a entrevista. Valor de la subetapa en el Sistema
de Puntuación General: 10 pts.
c) Evaluación de la Experiencia.- Consiste en calificar con base en la escala
establecida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) cada uno de los
elementos que se detallan a continuación:
•
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 desempeñadas con la vacante;
•
En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la
vacante;
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En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Valor de la subetapa en el Sistema de Puntuación General: 15 pts.
d) Evaluación del Mérito. Consiste en calificar con base en la escala
establecida por la SFP cada uno de los elementos que se detallan a
continuación:
•
Acciones de desarrollo profesional;
•
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.
Valor de la subetapa en el Sistema de Puntuación: 15 pts.
Favor de consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación
de la Experiencia y Valoración del Mérito en el portal de
www.trabajaen.gob.mx, dando clic en las ligas Documentos e Información
Relevante, Metodología y Escala para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito.
La Dirección de Recursos Humanos con base en la revisión y análisis de los
documentos que presenten las y los candidatos realizará la evaluación de la
experiencia y la valoración del mérito. Los resultados de ambas subetapas
serán considerados en el Sistema de Puntuación General, sin implicar el
descarte de los candidatos.
e) Entrevista.- El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las
entrevistas, considerará 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 equipo).
Se considerará motivo de descarte si la o el aspirante no se presenta a dicha
entrevista.
Valor de la subetapa en el Sistema de Puntuación General: 30 pts.
II. ENTREGA DE DOCUMENTACION
Las y los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia
simple tamaño carta para su cotejo documental:
1. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el
concurso.
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda.
3. Currículum vítae de TrabajaEn, detallado y actualizado.
4. Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el
que concursa. Sólo se aceptará título, cédula profesional. Para los casos en
los que el perfil del puesto establezca en los requisitos académicos el nivel
de pasantes, certificado oficial que así lo acredite con el 100% de créditos
cubiertos. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán
presentar la documentación oficial que acredite la revalidación de sus
estudios ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública.
5. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial de
elector vigente, pasaporte o cédula profesional).
6. Cartilla militar liberada (únicamente en el caso de hombres hasta los 40
años).
7. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es
auténtica.
8. En los puestos que realicen funciones de inspección escrito bajo protesta de
decir verdad de no tener relación de parentesco consanguíneo hasta el
cuarto grado, civil o por afinidad con los Consejeros, Contralores Normativos
y funcionarios de los tres primeros niveles directivos de los Participantes en
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y no prestar servicios profesionales de
asesoría o consultoría a ninguno de los Participantes en los Sistemas de
Ahorro para el Retiro.
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Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto por el cual
se concurse y que se manifestaron en su momento en el currículum
registrado en TrabajaEn, se deberán presentar Hojas de Servicios,
constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o baja al
ISSSTE o al IMSS, talones de pago, según sea el caso y que avalen
períodos completos (fecha de inicio y fecha de conclusión).
10. Para realizar la valoración del mérito, las y los candidatos deberán presentar
evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en el
ejercicio profesional, capacitación y cargos o comisiones en el servicio
público o privado y/o social, las calificaciones de los cursos de capacitación
que hubiere tomado durante el ejercicio fiscal inmediato anterior y el número
de capacidades profesionales certificadas vigentes.
11. Conforme al artículo 47 del RLSPCAPF y 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, establecidos por Acuerdos
publicados el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas publicadas en el
mismo medio de difusión oficial, para que un servidor público de carrera
pueda ser sujeto a una promoción por concurso en el Sistema, conforme a lo
previsto en el artículo 37 de la LSPCAPF, deberá contar con al menos dos
evaluaciones del desempeño anuales, se toman 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 le hayan practicado
como servidores públicos considerados de libre designación, previo a
obtener su nombramiento como servidores públicos de carrera titulares.
Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán poseer y
exhibir las constancias originales con las que acrediten el cumplimiento de
los requisitos señalados en el perfil del puesto registrado en el Catálogo y en
la presente convocatoria.
12. Para realizar la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, las y los
candidatos deberán revisar la metodología y escalas de calificación de la
Evaluación de la experiencia y Valoración del Mérito podrán consultar la
metodología que se encuentra en la siguiente liga: www.trabajaen.gob.mx,
dando clic en las ligas Documentos e Información Relevante, Metodología y
Escala para la Evaluación de la Experiencia y la Valoración del Mérito.
La CONSAR se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del proceso, la
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación
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 el nombramiento que se haya emitido, sin
responsabilidad para la CONSAR, la cual se reserva el derecho de ejercitar las
acciones legales procedentes, Así también, se hace del conocimiento de las y los
candidatos, que ésta CONSAR no solicita como requisito de contratación para la
ocupación de sus puestos, prueba médica, examen o certificado de no-gravidez y
de VIH/SIDA.
III. EXAMENES
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas y la guía para la
evaluación de habilidades se encontrarán a disposición de las y los candidatos en
la página electrónica www.trabajen.gob.mx y/o www.gob.mx/consar a partir de la
fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la
Federación.
La CONSAR comunicará a las y los aspirantes la fecha, hora y lugar en que
deberán presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas con dos
días de anticipación. En dichas comunicaciones, se especificará la duración
aproximada de cada evaluación, así como el tiempo de tolerancia con el que
contarán las y los candidatos.
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los
medios de comunicación: www.trabajaen.gob.mx y/o www.gob.mx/consar,
identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.
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En cumplimiento al artículo 35 del RLSPCAPF que dice en su segundo párrafo:
"Los resultados aprobatorios de los exámenes y las evaluaciones aplicadas en
los procesos de selección tendrán vigencia de un año”; en la CONSAR
tratándose de los resultados de las capacidades técnicas, éstos igualmente
tendrán vigencia de un año, en relación con el puesto sujeto a concurso y
siempre que no cambie el temario con el cual se evalúo la capacidad técnica de
que se trate.
Para hacer válida dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por la o el
aspirante mediante un escrito en el periodo establecido para el registro al
concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico
de Selección y se entregará en la siguiente dirección: Camino Santa Teresa
1040, piso 2, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan C.P. 14210,
Ciudad de México en la Dirección de Recursos Humanos, de 10:00 a 14:00 hrs.
Para el caso de la evaluación de habilidades, los resultados obtenidos en las
evaluaciones realizadas con las herramientas de la CONSAR, tendrán una
vigencia de un año a partir de la fecha de su aplicación, y serán considerados
exclusivamente para otros concursos convocados por la misma CONSAR.
En los casos de las y los candidatos a ocupar plazas convocadas por la CONSAR
y que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas en otra
Dependencia del Sistema, dichos resultados sí podrán ser reconocidos para
efectos de los concursos de esta CONSAR, siempre y cuando se trate de los
resultados propios de las y los candidatos, mismos que aparecen en la página
www.trabajaen.gob.mx, en el apartado “Mis exámenes”.
En caso de que un candidato requiera revisión del examen técnico, se aplica 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, establecidos por
Acuerdos publicados el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas publicadas en
el mismo medio de difusión oficial, que refiere: “En los casos en los 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”, por lo que ésta petición deberá ser
solicitada por escrito dentro de un plazo máximo de tres 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 se
entregará en la siguiente dirección: Camino Santa Teresa 1040, piso 2 Colonia
Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan C.P. 14210, Ciudad de México, en la
Dirección de Recursos Humanos, de 10:00 a 14:00 hrs.
IV. ENTREVISTAS
Para el caso de las entrevistas con el Comité Técnico de Selección de acuerdo al
artículo 36 del RLSPCAPF, "El Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden
de prelación de las y los candidatos, establecerá el número de las y los aspirantes
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. Las y los candidatos así seleccionados serán considerados finalistas.
En caso de que ninguno de las y los candidatos entrevistados sea considerado
finalista, el Comité Técnico de Selección, continuará entrevistando en el orden de
prelación que les corresponda a los demás candidatos (as) que hubieren
aprobado."
El número de candidatos (as) a entrevistar, será al menos de tres (3) si el universo
de candidatos lo permite. En el supuesto de que el número de candidatos (as) que
aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34 del
RLSPCAPF fuera menor al mínimo establecido se deberá entrevistar a todos;
pudiendo llegar a presentarse hasta un sólo candidato (a).
En caso de no contar con al menos un finalista de entre las y los candidatos ya
entrevistados "en la primera terna", conforme a lo previsto en el artículo 36 del
RLSPCAPF, se continuarán entrevistando a un mínimo de tres participantes, y así
sucesivamente.
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V. FALLO
En esta etapa el Comité Técnico de Selección de acuerdo al numeral 235 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, establecidos por Acuerdos publicados
el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas publicadas en el mismo medio de
difusión oficial, el CTS resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de
su determinación, declarando:
I. Ganador (a) del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en
el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación Definitiva, y
II. 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: a) Comunique a
la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la
Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o b) 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 las y los candidatos que acrediten el Puntaje Mínimo de
Aptitud (que es el resultado obtenido para ser considerado finalista y apto para
ocupar el puesto sujeto a concurso; obtenido de la suma de las etapas del
Sistema de Puntuación General, el cual deberá ser igual o superior a 60, en una
escala de 0 a 100 puntos.
Para consultar el Sistema de Puntuación General autorizado por el Comité
Técnico de Profesionalización, así como las Reglas de Valoración General,
deberá
ingresar
a
las
siguientes
ligas:
http://www.gob.mx/consar/documentos/consar-administración-recursos-humanosbolsa-de-trabajo.
Cuando el/la ganador(a) 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 fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Con base en el artículo 40 del RLSPCAPF, 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 las y los candidatos obtenga el puntaje mínimo de
calificación para ser considerado finalista, o
III. Porque, sólo un/una 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.
Si el concurso se declara desierto, el puesto vacante no podrá ser ocupado
mediante el procedimiento establecido en el artículo 34 de la LSPCAPF,
procediéndose a emitirlo en una nueva convocatoria.
Las y los aspirantes que obtengan una calificación mínima de sesenta (60) y no
resulten ganador (a) en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán
integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se trate en la CONSAR,
durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del
concurso respectivo.
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de
acuerdo a la clasificación de puestos que haga el Comité Técnico
de Profesionalización de esta CONSAR, a nuevos concursos destinados a la rama
de cargo o puesto que aplique.
El Comité Técnico de Profesionalización en la CONSAR estableció que, para
emitir una convocatoria de un puesto dirigida a la reserva de aspirantes, el mínimo
de integrantes de ésta, deberá ser de tres.
El artículo 36 antepenúltimo párrafo del RLSPCAPF, menciona que "Para fines de
la operación de la reserva no existirá orden de prelación alguno de entre los
integrantes de la misma". Por lo que el orden de cita a entrevista lo determinará el
número de folio que le asigne el propio sistema en el momento de su inscripción al
concurso.
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VI. DISPOSICIONES GENERALES
Inconformidades y
Recurso de

Las y los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el

Revocación

Retiro, en Camino a Santa Teresa 1040, piso 4, Colonia Jardines en la Montaña,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210 en términos de lo dispuesto por la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su
Reglamento.
Los concursantes podrán presentar el recurso de revocación, ante la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, con dirección en: Edificio
Sede Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alvaro Obregón,
Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.

Protección de datos

En el portal www.trabajaen.gob.mx, podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes. Los datos personales de los concursantes son
confidenciales aun después de concluido el concurso y serán protegidos por las
disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión, transmisión y
distribución de datos personales aplicables.

Generales

Además de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y el Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, el presente concurso se efectúa en apego al Manual de Percepciones de
los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal, publicado el 29 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la
Federación y sus últimas modificaciones.
Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la
presente convocatoria.
Los casos no previstos en las presentes bases, serán resueltos por el Comité
Técnico de Selección correspondiente, privilegiando la observancia de los
principios rectores del Sistema, mediante el siguiente mecanismo: Enviar escrito al
correo electrónico de Profesionalización de la CONSAR, dirigido al Secretario
Técnico de dicho Comité, en donde una vez recibido se dará contestación misma
vía, en un plazo no mayor a quince días hábiles.

Medios de

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

comunicación para la

candidatos formulen con relación a las plazas en concurso, se ha implementado un

atención de dudas

mecanismo de atención de dudas, en el teléfono (55) 3000-2694. Asimismo, se
pone a disposición de los ciudadanos la siguiente cuenta de correo electrónico:
crrenteria@consar.gob.mx, de la Subdirección de Profesionalización.
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
El Comité Técnico de Selección

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
La Secretaria Técnica Suplente
Subdirectora de Profesionalización
Claudia Raquel Rentería Espinosa
Firma Electrónica.
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Secretaría de Bienestar
CONVOCATORIA PUBLICA DIRIGIDA A TODO(A) INTERESADO(A)
QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
No. 09/2021
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Bienestar con fundamento en los artículos 21, 25,
26, 28, 37 y 75 fracción III y VII 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;
numerales 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209 y 210 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera vigente a la fecha, emite la siguiente:
Convocatoria Pública dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de
Carrera para ocupar el siguiente puesto vacante en la Administración Pública Federal:
Puesto
Código de Puesto
Nivel Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción
Funciones
Principales

Dirección de Análisis Estadístico
20-611-1-M1C017P-0000044-E-C-W
Número de vacantes

M11
Una
Dirección
$55,711.00 (Cincuenta y cinco mil setecientos once pesos 00/100 M.N.)
Confianza

Sede
(Radicación)

Ciudad de México

Dirección General de Análisis
y Prospectiva
1. Coordinar la elaboración de indicadores de pobreza e índices de desigualdad,
con el fin de contar con mediciones actualizadas que permitan dar
seguimiento y analizar aspectos relacionados con el desarrollo social.
2. Proponer metodologías para simulación de impacto de programas sociales con el
fin de contar con mediciones para la elaboración de escenarios prospectivos.
3. Establecer perfiles sociodemográficos, socioeconómicos u otros de carácter
similar de los hogares de acuerdo a sus niveles de ingreso y/o pobreza, con el
fin de proporcionar elementos para el diseño y planeación de la política social.
4. Organizar el análisis de documentos de investigación de carácter técnicometodológico para medir pobreza y desigualdad con el fin de contar con
información de vanguardia para las tareas de prospectiva, planeación y/o
evaluación.
5. Organizar la Integración de información técnica y de bases de datos
principalmente de fuentes externas, con el fin de contar con insumos para la
elaboración de indicadores.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
Licenciatura o Profesional
Titulado
Area de Estudio
Carrera
Ciencias Naturales y Exactas
Matemáticas-Actuaría
Ciencias Sociales y
Economía
Administrativas
Experiencia
4 años
Laboral
Grupo de experiencia
Area de experiencia Requerida
Demografía
Demografía General
Características de la Población
Tamaño de la Población y
Evolución Demográfica
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Matemáticas

Idiomas
Otros
Requisitos
adicionales

1. Requisitos de
Participación.

2. Reglas en materia
de Transparencia

3. Documentación
requerida
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Econometría
Teoría Económica
Administración de Proyectos
de Inversión y Riesgo
Evaluación
Economía Sectorial
Economía General
Análisis y Análisis Funcional
Ciencia de los Ordenadores
Análisis Numérico
Estadística
Probabilidad
Equidad y Genero

Ciencias de la Salud
No Aplica
No Aplica
Disponibilidad para viajar en ocasiones

BASES DE PARTICIPACION
Podrán participar los (las) candidatos (as) que reúnan los requisitos de
escolaridad y experiencia previstos para el puesto y aquellos establecidos en las
bases de la Convocatoria. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos legales: (Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal).
1. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o
extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro(a) de algún culto, y
5. No estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal o administrativo; así como presentar y acreditar las
evaluaciones que se indica para cada caso.
No existirá discriminación por razón de género, edad, discapacidad, condiciones
de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social, para la
pertenencia al servicio.
Quedan reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables, los datos personales que se registren durante los procesos de
selección, las constancias que se integren a los expedientes de los concursos de
ingreso, inconformidades y recursos de revocación, así como los reactivos y las
opciones de respuestas de las herramientas de evaluación de conocimientos y
habilidades gerenciales, los cuales serán considerados confidenciales, aun
concluidos estos procesos, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 121 y
123 de las DMPOARH.
La Revisión y Evaluación de Documentos, específicamente en lo relativo al perfil
del puesto, se llevará a cabo conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos y
Areas de Experiencia, establecidos por esta Secretaría en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx (para efectos de esta Convocatoria, TrabajaEn).
Sin excepción alguna, los(las) candidatos deberán presentar en original o copia
certificada legibles para su cotejo y copia simple legible para su entrega, en las
oficinas de la Secretaría de Bienestar, en el domicilio, fecha y hora establecidos
en el mensaje que al efecto reciban en su Centro de mensajes de TrabajaEn, en
el orden que se enlistan, los siguientes documentos:
1.- Impresión del documento de Bienvenida de TrabajaEn, como comprobante del
folio asignado por dicho portal electrónico para participar en el concurso en cuestión.
2.- Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial
para votar vigente o pasaporte vigente o cédula profesional. Cabe señalar que, si
la credencial para votar no se encuentra vigente en términos de los criterios
establecidos por el Instituto Nacional Electoral, NO será aceptada como medio de
identificación oficial.
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3.- Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.
4.- Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto.
En las plazas donde se requiere un nivel de Licenciatura Titulado en el perfil del
puesto, sólo se aceptarán: Título o cédula profesional debidamente registrado
ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública,
o en su caso Autorización Provisional para Ejercer la Profesión por Título en
Trámite, emitida por la Dirección General de Profesiones (SEP). Asimismo,
cuando se establezca como requisito de escolaridad el nivel Licenciatura en el
grado de Titulado, se aceptará Maestría o Doctorado en las áreas académicas
definidas en el perfil del puesto, siempre y cuando, la persona que concursa
cuente con algún título o cédula profesional de nivel licenciatura registrado en la
Secretaría de Educación Pública y que se encuentre contenido en alguna de las
áreas de conocimientos relacionadas en el Catálogo de Carreras de la Secretaría
de la Función Pública
De conformidad con lo establecido en el Numeral 175 de las Disposiciones en
materia 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, para cubrir la
escolaridad de nivel de Licenciatura con grado de avance “Titulado” serán válidos
los Títulos o grados de Maestrías o Doctorados en las áreas de estudio y carreras
estipuladas en el perfil del puesto, de acuerdo con la Normatividad aplicable. La
acreditación del grado se realizará a través de la Cédula o Título registrado y
validado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública.
5.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas, actualizado, con números telefónicos de
los empleos registrados incluyendo el actual, en los que se detallen claramente,
funciones específicas, puesto ocupado y periodo en el cual laboró.
6.- Los datos de localización física y telefónica de cuando menos una referencia
laboral comprobable respecto de cada uno de los empleos con los que se
acrediten los años de experiencia requeridos para el puesto que en cuestión,
(dicha información podrá incorporarla en el Currículum Vítae).
7.- Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de
hombres y hasta los 40 años de edad).
8.- La Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo le entregará el formato de
escrito bajo protesta, para su llenado al momento de la revisión documental, en el
cual deberá manifestar:
a) Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a)
cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; No haber sido
sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; No pertenecer al
estado eclesiástico o ser ministro(a) de culto; No estar inhabilitado(a) para el
servicio público; y que la documentación presentada es auténtica.
b) No ser Servidor (a) Público (a) de Carrera Titular en activo, o, en caso de serlo
en la fecha en que el concurso sea publicado en el Diario Oficial de la
Federación, deberá presentar la evidencia de haber acreditado las dos últimas
evaluaciones del desempeño anuales en el puesto en que se desempeña o en
otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como Servidores(as)
Públicos(as) considerados de libre designación, previo a obtener su
nombramiento como Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares. Para las
promociones por concurso de los(las) Servidores(as) Públicos(as) de Carrera de
primer nivel de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron
su nombramiento como Titular no formará parte de las dos requeridas. Lo
anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y los
numerales 174 y 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
últimas reformas. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando los (las)
Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares concursen puestos del mismo
rango al del puesto que ocupen.
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Cuando el(la) ganador(a) del concurso 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 del
puesto que venía ocupando, previo a su ingreso, toda vez que no puede
permanecer activo(a) en ambos puestos.
c) No haber sido beneficiado(a) por algún Programa de Retiro Voluntario en la
Administración Pública Federal, y en caso afirmativo manifestar en qué año, y en
qué dependencia, quedando sujeto(a) a lo dispuesto en la normatividad aplicable
emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
9.- Cédula de Identificación Fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el cual contiene el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
10.- Clave Unica de Registro de Población (CURP).
11.- Presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos.
Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se
manifestaron en su momento en el currículo registrado en TrabajaEn, deberá
presentar los documentos que comprueben cada periodo laborado desde su
inicio hasta su fin, para lo cual se aceptarán: hojas únicas de servicios,
constancias de servicios, constancias de nombramientos, cartas finiquito,
constancias de baja, contratos de servicios profesionales por honorarios
(acompañados de los recibos de pago que soporten el periodo laborado o en su
defecto las constancias de retenciones por pago de impuestos respectivas), altas
y bajas al IMSS o ISSSTE, recibos de pago, actas constitutivas de empresas,
poderes notariales, constancias de empleo expedidas en hojas membretadas con
dirección, números telefónicos, firma y preferentemente con sello; conteniendo:
nombre completo del (de la) candidato (a), periodo laborado, percepción,
puesto(s) y funciones desempeñadas. No se aceptarán cartas de recomendación,
ni cartas de renuncia al puesto como constancias para acreditar la experiencia
laboral requerida. Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en
idioma diferente al español, invariablemente deberá acompañarse de la
traducción oficial respectiva.
Para la valoración del Mérito podrá presentar los documentos que lo comprueben
tales como: evidencias de logros, distinciones, reconocimientos o premios, otros
estudios y; en caso de Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares, las
calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el
ejercicio fiscal inmediato anterior, presentando las constancias respectivas;
evidencia de las calificaciones obtenidas en las dos últimas evaluaciones de
desempeño, las cuales deberá presentar completas y el número de capacidades
profesionales certificadas vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de
Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e
Información Relevante).
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables, será motivo de descarte del concurso la NO presentación de los (las)
aspirantes a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que
les sean señalados, así como la NO presentación de los originales de cualquiera
de los documentos antes descritos en la forma, fecha, hora y lugar que la
Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, determine para tal efecto.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia
fotostática, la constancia o solicitud de expedición por primera vez; de duplicados
o de reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de cualquiera de los
documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo.
De no acreditar la existencia o autenticidad de cualquiera de los datos registrados
por los (las) aspirantes en TrabajaEn o de la documentación mencionada ya sea
durante la revisión documental, o en cualquier etapa del proceso; o de NO
exhibirse para su cotejo en la fecha, hora y lugar que sean requeridos, será
motivo de descarte del concurso 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 Bienestar, la cual se reserva el derecho de
ejercitar las acciones legales procedentes.
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La Secretaría de Bienestar mantiene una política de igualdad de oportunidades
libre de discriminación por razones de edad, género, cultura, condición
económica, origen étnico, apariencia física, características genéticas, embarazo,
preferencias sexuales, condiciones de salud, discapacidad, religión, estado civil,
o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana, en atención a
lo cual en ningún caso serán requeridos exámenes de gravidez y/o de VIH/SIDA,
para participar en el concurso y en su caso para llevar a cabo la contratación.
La inscripción o el registro de los(las) candidatos(as) a un concurso, se podrá
realizar a partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la página de
TrabajaEn, la cual asignará a los(las) candidatos(as) un número de folio de
participación para el concurso una vez que los(las) mismos(as) hayan aceptado
sujetarse a las presentes bases, y que servirá para formalizar la inscripción al
concurso de la plaza de que se trate y de identificación durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la Entrevista que haga el Comité Técnico de Selección; lo
anterior, con el fin de asegurar el anonimato de los(las) candidatos(as).
Al momento de que las y los candidatos registren su participación el Sistema de
TrabajaEn, se realizará de forma automática la revisión curricular, asignando un
folio de participación en aquellos casos en que la información capturada en su
Currículum sea compatible con el perfil del puesto vacante o un folio de rechazo
que lo descartará del concurso.
Para continuar en el concurso se deberán acreditar cada una de las etapas y
demás requisitos establecidos en la presente convocatoria.
Una vez cerrado el proceso de inscripción al concurso, el(la) candidato(a) tendrá
2 días hábiles posteriores a la fecha de cierre para presentar su escrito, antes
de las 18:00 hrs., dirigido al Comité Técnico de Selección donde solicite la
reactivación de folio y demostrar que cubre con el perfil del puesto (escolaridad y
experiencia), dirigido a la dirección de correo: spcingreso@bienestar.gob.mx
de la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, anexando en formato PDF
(preferentemente a color) la siguiente documentación: Currículum Vítae con la
leyenda: Bajo protesta de decir verdad con nombre y firma del(la) candidato(a);
Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx donde se observe su folio de
rechazo; justificación del porqué considera se deba reactivar su folio; documentos
comprobatorios actualizados de su petición de reactivación; imagen de
identificación oficial donde aparezca la firma autógrafa e indicar la dirección
electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, que será evaluada y
resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo. La reactivación de folios
no será procedente cuando: I. El (la) aspirante cancele su participación en el
concurso, y II. Exista duplicidad de registros en TrabajaEn. Una vez recibidas las
solicitudes de reactivación de folios, el Secretario Técnico del Comité Técnico de
Selección convocará a sesión del Comité Técnico de Selección, a efecto de
analizar y determinar la procedencia o no, de la solicitud del (de la) candidato. La
Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, notificará al candidato el
Acuerdo emitido por el Comité Técnico de Selección.
El concurso se conducirá de acuerdo al siguiente calendario, la Dirección de
Ingreso, Capacitación y Desarrollo, podrá modificar dentro de los plazos
establecidos, el lugar, fecha y hora programados para desahogar cada etapa y
subetapa, por lo que se recomienda dar seguimiento a los mensajes que se
generen con tal motivo a través del Centro de mensajes de TrabajaEn. La
aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección se
realizará, preferentemente, en las mismas fechas y horarios a todos (as) los (las)
candidatos (as) que continúen en el concurso a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades.
Calendario del concurso:
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Etapas del Concurso
Fecha o Plazo
Publicación de convocatoria
7 de julio de 2021.
Registro de aspirantes (en la página
Del 7 al 21 de julio de 2021.
www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular (por la página
Del 7 al 21 de julio de 2021.
www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para
El 22 y 23 de julio de 2021.
reactivación de folios
Antes de las 18:00 hrs.
Exámenes de conocimientos
A partir del 26 de julio de 2021.
(capacidades técnicas)
Evaluaciones de habilidades
A partir del 26 de julio de 2021.
Cotejo documental
A partir del 26 de julio de 2021.
Evaluación de experiencia
A partir del 26 de julio de 2021.
Valoración del mérito
A partir del 26 de julio de 2021.
Entrevista
A partir del 26 de julio de 2021.
Determinación
A partir del 26 de julio de 2021.
Nota: En caso de presentarse una situación de contingencia ajena a la Dirección
de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, no prevista en estas bases, se informará a
todos(as) los (las) candidatos(as) a través de los mismos medios.
Los temarios que se deben estudiar para el Examen de Conocimientos se
encuentran disponibles en la página electrónica de la Secretaría de Bienestar en
la siguiente liga:
https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/servicio-profesional-decarrera-16468
La guía para la evaluación de habilidades se encuentra en la página electrónica
de TrabajaEn (http://www.trabajaen.gob.mx), en la sección de documentos
relevantes dirigirse a la Guía de Estudio para las evaluaciones de habilidades.
La Secretaría de Bienestar 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 su Centro de mensaje en TrabajaEn.
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o
evaluaciones considerando como hora referencial la que indiquen los equipos de
cómputo de la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo. Una vez
transcurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si el o la
participante no presentan la documentación requerida. Serán motivo de Descarte
del concurso: NO presentarse en la fecha, hora y lugar señalados, presentarse
una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, así como no presentar la
documentación requerida para tal efecto.
De conformidad con el numeral 208 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, vigente a la fecha, la invitación se enviará con al menos 2 días hábiles
de anticipación a la fecha y hora prevista al efecto.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la
aprobación de la Etapa "Revisión Curricular", y en lo subsecuente se
contemplarán lo siguiente:
ETAPA DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACION DE
HABILIDADES:
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En una escala de 0 a 100 sin decimales, en el examen de conocimientos la
calificación mínima aprobatoria, deberá ser de:
Puesto
Código de Puesto
Puntaje mínimo
aprobatorio
Dirección de
20-611-1-M1C017P-0000044-E-C-W
80
Análisis Estadístico
Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de hasta un año, contado a partir
del día en que se den a conocer éstos a través de TrabajaEn, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; tiempo en el cual
los(las) aspirantes podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse al
examen de conocimientos, siempre y cuando se trate del mismo puesto, temario
y bibliografía, lo que se deberá solicitar a través de la cuenta de correo
electrónico: aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx a más tardar un día posterior al
cierre de inscripciones.
En caso de que se requiera una revisión de examen, es importante señalar que
únicamente se hará dicha revisión 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.
La subetapa de Evaluación de Habilidades sólo será motivo de descarte cuando
el (la) aspirante NO se presente en el lugar y hora señalados en el mensaje. Las
herramientas que esta Dependencia aplicará para las evaluaciones de
habilidades, será el Módulo Generador de exámenes de la SFP serán las
proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública. Los
resultados obtenidos tendrán una vigencia de hasta un año, contado a partir del
día en que se den a conocer a través de TrabajaEn tiempo en el cual los (las)
aspirantes podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la
evaluación de habilidades, siempre y cuando correspondan a las mismas
habilidades a evaluar y hayan sido aplicadas a través de las herramientas
proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública.
ETAPA DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL MERITO:
Las subetapa de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será
motivo de descarte cuando el (la) aspirante NO se presente en el lugar y hora
señalados en el mensaje, así como la NO presentación del original de cualquiera
de los documentos que se describen en esta Convocatoria, incluido el hecho de
que la carrera específica con la que se pretenda acreditar la carrera genérica del
puesto en concurso no se encuentre contenida en la impresión del Catálogo de
Carreras que en la fecha de la revisión documental obtenga del portal electrónico
TrabajaEn el personal de la Dirección de Ingreso, Capacitación y Desarrollo. Los
resultados obtenidos serán considerados en el Sistema de Puntuación General.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación
de la Experiencia y la Valoración del Mérito, emitidas por la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, vigente a partir del 23
de abril del 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.
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● 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 (en caso de servidores(as)
públicos(as) de carrera titulares).
● Resultados de las acciones de capacitación (en caso de servidores(as)
públicos(as) de carrera titulares).
● Resultados de procesos de certificación (en caso de servidores(as)
públicos(as) de carrera titulares).
● Logros.
● Distinciones.
● Reconocimientos o premios.
● Actividad destacada en lo individual.
● Otros estudios.
Para constatar la autenticidad de la información y documentación incorporada en
TrabajaEn, y aquella que se muestre para acreditar cualquier etapa, la Dirección
de Ingreso, Capacitación y Desarrollo, realizará consultas y cruce de información
a los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades
correspondientes. En los casos en que no se acredite su autenticidad se
descartará al(el) candidato(a) y se ejercerán las acciones legales procedentes.
De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades no procederá la
reprogramación de las fechas para la aplicación de cualquiera de las etapas del
concurso, salvo en casos de fuerza mayor como, por ejemplo: un sismo o la toma
de las oficinas de la Secretaría de Bienestar por manifestantes.
ETAPA DE ENTREVISTA:
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 Secretaría de Bienestar, basadas 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 y sus últimas reformas.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, pasarán a la etapa de
Entrevista, los (las) tres candidatos(as) con puntuaciones más altas en estricto
apego al orden de prelación registrado, cuando el universo lo permita. En caso de
empate en tercer lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la
etapa de Entrevista el primer lugar, el segundo lugar, y la totalidad de
candidatos(as) que compartan el tercer lugar.
El Comité Técnico de Selección solventará la etapa de entrevista mediante
videoconferencia; a través de la plataforma “Microsoft Meeting”, administrada por
la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Para la
evaluación de la Entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará el criterio
siguiente:
Contexto, (favorable o adverso)
Estrategia (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo)
ETAPA DE DETERMINACION:
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 (75 puntos) para ser considerados(as) aptos(as)
para ocupar el puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la Ley
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del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 40,
fracción II de su Reglamento.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección,
mediante la emisión de su determinación, declarando:
a) Ganador(a) del concurso, a la persona finalista que obtenga la calificación más
alta en el proceso de selección, es decir, a la de mayor Calificación Definitiva,
-el(la) Presidente(a) del CTS, superior jerárquico(a) del puesto en concurso podrá,
por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar durante la determinación
al (la) finalista seleccionado(a) por los(as) demás integrantes del Comité Técnico de
Selección para ocupar el puesto, razonando debidamente su determinación en el
acta correspondiente, en cuyo caso el Comité Técnico de Selección elegirá a la
persona que ocupará el puesto de entre los(as) restantes finalistas.
b) 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) señalado(a) en el inciso anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la
Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha
señalada, o
c) Desierto el concurso.
El listado de candidatos(as) en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los
resultados obtenidos por aquéllos(as) con el puntaje más alto en su esquema
general de evaluación, de conformidad con el Sistema de Puntuación General
aprobado por el Comité Técnico de Profesionalización, mediante ACUERDO
CTPSB.003/8°Ordinaria/2019.
Nivel

Examen de

Evaluaciones

Evaluación

Valoración

conocimientos

de Habilidades

de la

del Mérito

Entrevista

Experiencia
Dirección

15

15

30

10

30

15

15

30

10

30

20

15

25

10

30

30

10

20

10

30

30

20

10

10

30

30

20

10

10

30

General
Dirección
General
Adjunta
Dirección de
Area
Subdirección
de Area
Jefatura de
Departamento
Enlace

10. Publicación de
Resultados
11. Reserva de
Candidatos (as)

Los resultados de los concursos, serán publicados en el portal electrónico
www.trabajaen.gob.mx.
Los(las) candidatos(as) entrevistados(as) por los(las) miembros del Comité
Técnico de Selección que no resulten ganadores(as) del concurso y obtengan el
puntaje mínimo de calificación (75 puntos), se integrarán a la reserva de
Candidatos(as) de la rama de cargo o puestos 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 en cuestión.
Los(las) candidatos(as) finalistas estarán en posibilidad de ser convocados(as)
durante el período que dure su vigencia de permanencia en la reserva de
candidatos(as) y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo
establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de
Bienestar, a participar en concursos bajo la modalidad de Convocatoria dirigida a
la reserva de aspirantes cuando así lo prevenga el Comité Técnico de Selección.
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12. Declaración de

El Comité Técnico de Selección podrá, de conformidad con lo dispuesto por el

Concurso Desierto

artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, declarar desierto el concurso por las siguientes
causas:
I. Porque ninguno(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 (75 puntos); o
III. Porque sólo un(a) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetado(a) o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los (las) integrantes del
Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva Convocatoria.

13. Cancelación del

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de la plaza en los

Concurso

supuestos siguientes:
I. Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal
expresa que restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o
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 CTP determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en cuestión.

14. Principios

En el portal www.dof.gob.mx podrá consultarse la Convocatoria, los detalles sobre

del Concurso

el concurso y el puesto vacante. Los datos personales de los (las) aspirantes son
confidenciales aun después de concluido el concurso. Los(las) aspirantes se
responsabilizarán de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente Convocatoria
sin responsabilidad alguna a cargo de la Secretaría de Bienestar.
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 lo previsto en la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 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, vigente a la fecha.

15. Resolución

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

de Dudas

aspirantes formulen con relación a los puestos y el proceso del presente
concurso, se encuentra disponible la siguiente dirección de correo electrónico:
aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx o al número telefónico: 55 5328-5000
extensiones, 55636, 55621, 55608 y 55604, para las Entidades Federativas: 01
800 0073 705 mismas extensiones (sin costo alguno) con horario de atención de
lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. en la Dirección de Ingreso, Capacitación y
Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 51,
piso 5º, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
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Las y los aspirantes podrán presentar inconformidad dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la fecha en que se presentó el presunto acto que motivó la
inconformidad o del día en que concluyó el plazo en que se estime debió
realizarse un acto dentro del proceso de selección previsto en la Ley, en el
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal o bien en los demás ordenamientos administrativos aplicables,
ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control de la Secretaría de
Bienestar, con dirección en: Paseo de la Reforma Sur No. 116, piso 11, Col.
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México y al correo:
aclaraciones.spc@bienestar.gob.mx.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Una vez que se comuniquen los resultados del concurso, los (las) interesados
(as) estarán en aptitud jurídica de interponer mediante escrito Recurso de
Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función
Pública, en sus instalaciones en sus instalaciones, entre las 09:00 y las 18:00
horas en días hábiles, sitas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Primer Piso,
Ala Sur, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01020, en Ciudad de
México, conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o
depositando dicho escrito en el Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
En el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles
sobre el concurso y los puestos vacantes de la Secretaría de Bienestar.
Las y los aspirantes estarán obligados(as) a revisar el sistema de mensajes del
portal www.trabajaen.gob.mx, independientemente de la posibilidad de que se le
remitan los mensajes al correo privado por el propio portal.
Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre el(la)
candidato(a) ganador(a), este deberá presentarse a laborar en la fecha y hora
indicada por la dependencia; 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.
Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección, así
como en las inconformidades y los recursos de revocación serán considerados
confidenciales, aun después de concluidos éstos, en todo caso, deberán
observarse las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión,
transmisión y distribución de datos personales que resulten aplicables.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección en sesión extraordinaria a partir de los 5 días
hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del hecho y
conforme a las disposiciones aplicables.

Cualquier duda o aclaración comunicarse al teléfono 55 51-41-79-00 extensión 55636, 55621, 55608 y 55604
de la Secretaría de Bienestar.
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
El Secretario Técnico
Director de Ingreso, Capacitación y Desarrollo
Rodolfo León Mera
Rúbrica.
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA
No. SEMARNAT/2021/16
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 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 PUBLICA Y ABIERTA SEMARNAT/2021/16 del concurso para ocupar
las siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal:
Nombre del Puesto
Código de Puesto
Nivel Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción
Objetivo

Funciones
Principales

Perfil

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO AL ORDENAMIENTO ECOLOGICO
16-413-1-M1C012P-0000051-E-C-T
N11
Número de vacantes
Una
Subdirección
$32667 (Treinta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos M.N.)
SERVIDOR PUBLICO DE
Sede
Ciudad de México
CARRERA TITULAR
DIRECCION GENERAL DE POLITICA AMBIENTAL
E INTEGRACION REGIONAL Y SECTORIAL
COORDINAR CON LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN LA PLANEACION
TERRITORIAL DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, LA ESTRATEGIA
PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO.
1.- PROPONER EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA BITACORA AMBIENTAL
PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE
ORDENAMIENTO ECOLOGICO.
2.- ASESORAR TECNICAMENTE A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS EN LA INSTRUMENTACION Y OPERACION DE LAS BITACORAS
AMBIENTALES.
3.- SUPERVISAR LA INSTRUMENTACION Y OPERACION DE LAS
BITACORAS AMBIENTALES CON EL FIN DE DARLES EL USO DEBIDO EN EL
ORDENAMIENTO ECOLOGICO.
4.- PROPONER HERRAMIENTAS DE PLANEACION PARTICIPATIVA
ENCAMINADOS A LA INCORPORACION DE LAS CONSIDERACIONES
AMBIENTALES EN LA TOMA DE DECISIONES.
5.- ARTICULAR MECANISMOS DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS
A NIVEL REGIONAL, ESTATAL Y LOCAL EN MATERIA DE ORDENAMIENTO
ECOLOGICO.
6.- ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS
ESTABLECIDOS EN LOS COMITES DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO QUE
COORDINA LA FEDERACION MEDIANTE LA REVISION Y ACTUALIZACION
DE LAS MATRICES DE SEGUIMIENTO QUE FORMAN PARTE DE LA
BITACORA AMBIENTAL.
7.- PROPONER INDICADORES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y
EFECTIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE LOS PROCESOS
DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO EN LOS QUE PARTICIPA LA FEDERACION.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
LICENCIATURA O
TITULADO
PROFESIONAL
Area General
Carrera Genérica
CIENCIAS AGROPECUARIAS
BIOLOGIA
ECOLOGIA
CIENCIAS NATURALES Y
BIOLOGIA
EXACTAS
ECOLOGIA
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CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS

Experiencia
Laboral

Habilidades
Gerenciales

Idiomas
Otros
Requisitos
adicionales
Nombre del Puesto
Código de Puesto
Nivel Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción
Objetivo

Funciones
Principales

ADMINISTRACION
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS POLITICAS Y
ADMINISTRACION PUBLICA
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ADMINISTRACION
ECOLOGIA
INGENIERIA AMBIENTAL
3 años
Area de experiencia
Area de General
CIENCIAS AGRARIAS
AGRONOMIA
CIENCIA FORESTAL
CIENCIAS ECONOMICAS
ORGANIZACION Y
DIRECCION DE EMPRESAS
CIENCIAS JURIDICAS Y
DERECHO Y LEGISLACION
DERECHO
NACIONALES
CIENCIA POLITICA
ADMINISTRACION PUBLICA
INSTITUCIONES POLITICAS
CIENCIAS POLITICAS
ECOLOGIA
MEDIO AMBIENTE
 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES DE LA
NEGOCIACION
 ENFOQUE A RESULTADOS
 PLANEACION ESTRATEGICA
NO APLICA
NO APLICA
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR

ENCARGADO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
16-511-1-E1C012P-0000176-E-C-I
Número de vacantes

P32
Una
Enlace
$18935 (Dieciocho mil novecientos treinta y cinco pesos M.N.)
SERVIDOR PUBLICO DE
Sede
Ciudad de México
CARRERA EVENTUAL
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
CONTROLAR Y SUPERVISAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA S.H.C.P., PARA
OBTENER EL PRESUPUESTO MODIFICADO POR CLAVE PRESUPUESTAL,
PARA TOMA DE DECISIONES DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO.
1.- PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL
PRESUPUESTAL - PARA UN OPTIMO RENDIMIENTO Y ASI ESTAR EN
CONDICIONES DE ENTREGAR LOS TRABAJOS OPORTUNAMENTE.
2.- DISEÑAR HERREMIENTAS PARA LA CAPTURA E INTEGRACION DE
ARCHIVOS DE SOLICITUDES DE AFECTACION PRESUPUESTAL - PARA SU
AUTORIZACION POR PARTE DE LA S.H.C.P.
3.- DISEÑAR REPORTES Y FORMATOS - PARA CONTROL DEL REGISTRO
DE LA SOLICITUDES DE AFECTACION PRESUPUESTAL.
4.- ANALIZAR DOCUMENTACION ENVIADA POR LA S.H.C.P. REFERENTE A
LAS SOLICITUDES DE AFECTACION PRESUPUESTAL PARA SU REGISTRO
Y ARCHIVO.
5.- CAPTURAR FORMATOS ESPECIFICOS - PARA SU INTEGRACION DEL
POA, PEF, CUENTA PUBLICA Y OTROS REQUERIMIENTOS.
6.- PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL
PRESUPUESTAL - PARA UN OPTIMO RENDIMIENTO Y ASI ESTAR EN
CONDICIONES DE ENTREGAR LOS TRABAJOS OPORTUNAMENTE.
7.- DISEÑAR HERREMIENTAS PARA LA CAPTURA E INTEGRACION DE
ARCHIVOS DE SOLICITUDES DE AFECTACION PRESUPUESTAL - PARA SU
AUTORIZACION POR PARTE DE LA S.H.C.P.
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Nombre del Puesto
Código de Puesto
Nivel Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción
Objetivo

Funciones
Principales

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

8.- DISEÑAR REPORTES Y FORMATOS - PARA CONTROL DEL REGISTRO
DE LA SOLICITUDES DE AFECTACION PRESUPUESTAL.
9.- ANALIZAR DOCUMENTACION ENVIADA POR LA S.H.C.P. REFERENTE A
LAS SOLICITUDES DE AFECTACION PRESUPUESTAL PARA SU REGISTRO
Y ARCHIVO.
10.- CAPTURAR FORMATOS ESPECIFICOS - PARA SU INTEGRACION DEL
POA, PEF, CUENTA PUBLICA Y OTROS REQUERIMIENTOS.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
LICENCIATURA O
TERMINADO O PASANTE
PROFESIONAL
Area General
Carrera Genérica
CIENCIAS NATURALES Y
CONTADURIA
EXACTAS
CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
CONTADURIA
FINANZAS
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ADMINISTRACION
FINANZAS
Experiencia
1 año
Laboral
Area de experiencia
Area de General
CIENCIAS ECONOMICAS
POLITICA FISCAL Y
HACIENDA PUBLICA
NACIONALES
ORGANIZACION Y
DIRECCION DE EMPRESAS
Habilidades  SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES DE LA
Gerenciales
NEGOCIACION
 ENFOQUE A RESULTADOS
 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
Idiomas
NO APLICA
Otros
NO APLICA
Requisitos
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
adicionales
SUBDIRECTOR DE PRODUCCION SUSTENTABLE
16-600-1-M1C012P-0000093-E-C-D
N11
Número de vacantes
Una
Subdirección
$32667 (Treinta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos M.N.)
SERVIDOR PUBLICO DE
Sede
Ciudad de México
CARRERA TITULAR
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
QUE SE PROMUEVA LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS
UTILIZADOS EN LA PRODUCCION PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL
DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL SECTOR INDUSTRIAL
1.- COORDINAR LAS ACCIONES DEL SECTOR PRIVADO PARA FOMENTAR LA
PRODUCCION DE BIENES MAS EFICIENTES Y MENOS CONTAMINANTES.
2.- PROMOVER LA MINIMIZACION DEL USO DE MATERIAS PRIMAS
VIRGENES, FOMENTANDO EN EL SECTOR INDUSTRIAL UNA MAYOR
EFICIENCIA EN EL USO DE ENERGIA Y LA REDUCCION EN LA
GENERACION DE DESPERDICIOS3
3.- COORDINAR EL DERSARROLLO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EL
SECTOR PRIVADO, LOS GOBIERNOS Y LA SOCIEDAD CIVIL, PARA
PROMOVER LA PRODUCCION SUSTENTABLE INCREMENTANDO LA
EFICIENCIA EN LOS PATRONES DE PRODUCCION EXISTENTES.
4.- PROMOVER Y CONCERTAR LA ECOEFICIENCIA PARA CREAR MAS
VALOR EN LOS BIENES PRODUCIDOS EN EL SECTOR INDUSTRAL, CON
MENOS IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE, EN LOS RECURSOS
NATURAES Y ECOSISTEMAS DEL PAIS.
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5.- SUPERVISAR EL DESARROLLO Y ADAPTACION DE LOS
INSTRUMENTOS DE PROMOCION, PARA FOMENTAR LA PRODUCCION
SUSTENTABLE, EVITANDO CON ELLO EL INCREMENTO DE LA
CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL PAIS GENERADO POR LA INDUSTRIA
DE LA TRANFORMACION.
6.- PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS DE CONCERTACION EN
MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL MARCO DE
REFERENCIA DE DESARROLLO
7.- VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE
CONCERTACION IMPLEMENTADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE
PRODUCCION CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA REGULACION, GESTION Y
CONTROL AMBIENTAL DEL SECTOR INDUSTRIAL
8.- DISEÑAR Y PROMOVER LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN LOS
PROGRAMAS DE PRODUCCION PARA QUE SE CONVIERTAN EN
OPORTUNIDAD ES DE MEJORA COMPETITIVA PARA EL SECTOR INDUSTRIAL.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
LICENCIATURA O
TITULADO
PROFESIONAL
Area General
Carrera Genérica
CIENCIAS
BIOLOGIA
AGROPECUARIAS
QUIMICA
CIENCIAS DE LA SALUD
QUIMICA
CIENCIAS NATURALES Y
BIOLOGIA
EXACTAS
QUIMICA
CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
EDUCACION
RELACIONES INDUSTRIALES
CIENCIAS SOCIALES
COMUNICACION
DERECHO
ECONOMIA
HUMANIDADES
PSICOLOGIA
RELACIONES
INTERNACIONALES
EDUCACION Y
EDUCACION
HUMANIDADES
HUMANIDADES
MATEMATICAS
PSICOLOGIA
RELACIONES
INTERNACIONALES
INGENIERIA Y
ADMINISTRACION
TECNOLOGIA
INGENIERIA
QUIMICA
Experiencia
4 años
Laboral
Area de experiencia
Area de General
CIENCIAS
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
TECNOLOGICAS
DEL MEDIO AMBIENTE
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
QUIMICAS
CIENCIAS ECONOMICAS
ORGANIZACION INDUSTRIAL Y
POLITICAS
GUBERNAMENTALES
ECONOMIA AMBIENTAL Y DE
LOS RECURSOS NATURALES
EVALUACION
CIENCIAS JURIDICAS Y
DERECHO Y LEGISLACION
DERECHO
NACIONALES
CIENCIA POLITICA
ADMINISTRACION PUBLICA
MATEMATICAS
EVALUACION
SOCIOLOGIA
COMUNICACIONES SOCIALES
ECOLOGIA
MEDIO AMBIENTE
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Otros
Requisitos
adicionales
Nombre del Puesto
Código de Puesto
Nivel Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
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Adscripción
Objetivo

Funciones
Principales

Perfil
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SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES
NEGOCIACION
 ENFOQUE A RESULTADOS
 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
NO APLICA
NO APLICA
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR

ENLACE DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS
16-600-1-E1C008P-0000113-E-C-D
Número de vacantes

DE

LA

Una

$12746 (Doce mil setecientos cuarenta y seis M.N.)
SERVIDOR PUBLICO DE
Sede
Ciudad de México
CARRERA EVENTUAL
SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS DE SEGUIMIENTO A LOS
PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y PROPORCIONAR LA INFORMACION
OPORTUNA Y CONFIABLE SOBRE SU SITUACION Y AVANCE, ASI COMO
RESGUARDAR LA DOCUMENTACION SOPORTE GENERADA.
1.- PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION
DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COMPETENCIA DE
LA SUBSECRETARIA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL, CON EL
OBJETO DE HOMOGENIZAR LOS INFORMES QUE SE PRESENTAN A SU
TITULAR.
2.- REGISTRAR EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION (SII) LOS
AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA,
PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR
LA SEMARNAT.
3.- INTEGRAR Y ANALIZAR LA INFORMACION GENERADA EN EL
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA
SUBSECRETARIA, PARA GARANTIZAR SU ADECUADA ORIENTACION Y
CONCLUSION EN TIEMPO Y FORMA.
4.- ELABORAR ESTADISTICAS E INFORMES SOBRE EL GRADO DE AVANCE
DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA,
PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO
ESTABLECIDOS, Y EN SU CASO, PROPORCIONAR ELEMENTOS DE JUICIO
A SU TITULAR, QUE LE FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES PARA SU
REORIENTACION Y/O CORRECCION.
5.- LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS Y ACUERDOS
ESTABLECIDOS CON LAS DIRECCIONES GENERALES DEL SUBSECTOR,
DERIVADOS DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES DE COMPETENCIA DE LA
SUBSECRETARIA, A FIN DE PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS
TECNICOS E INFORMACION REQUERIDA PARA SU DESARROLLO Y/O
APLICACION.
6.- CLASIFICAR Y RESGUARDAR LA INFORMACION GENERADA EN EL
DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE
COMPETENCIA DE LA SUBSECRETARIA Y CONTROLAR SU DISPOSICION Y
CONSULTA.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
LICENCIATURA O
TERMINADO O PASANTE
PROFESIONAL
Area General
Carrera Genérica
CIENCIAS
ECOLOGIA
AGROPECUARIAS
CIENCIAS NATURALES Y
COMPUTACION E INFORMATICA
EXACTAS
ECOLOGIA
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CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS

Experiencia
Laboral

Habilidades
Gerenciales

Idiomas
Otros
Requisitos
adicionales

Principios del
Concurso

Requisitos de
participación

ADMINISTRACION
CIENCIAS POLITICAS Y
ADMINISTRACION PUBLICA
COMPUTACION E INFORMATICA
RELACIONES
INTERNACIONALES
EDUCACION Y
COMPUTACION E INFORMATICA
HUMANIDADES
RELACIONES
INTERNACIONALES
INGENIERIA Y
ADMINISTRACION
TECNOLOGIA
COMPUTACION E INFORMATICA
ECOLOGIA
SISTEMAS Y CALIDAD
INGENIERIA AMBIENTAL
1 año
Area de experiencia
Area de General
CIENCIAS ECONOMICAS
APOYO EJECUTIVO Y/O
ADMINISTRATIVO
CIENCIAS SOCIALES
ARCHIVONOMIA Y CONTROL
DOCUMENTAL
CIENCIA POLITICA
ADMINISTRACION PUBLICA
 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES DE LA
NEGOCIACION
 ENFOQUE A RESULTADOS
 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
NO APLICA
NO APLICA
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR

BASES DE PARTICIPACION
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 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación y demás aplicables.
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.
Se solicita a los y las 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 del puesto publicado en el portal.
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En apego a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y de salud para
prevenir el contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, para la etapa de
cotejo documental, que se efectuará bajo la modalidad de videoconferencia, los/las
aspirantes deberán enviaran la siguiente documentación original en formato PDF
mediante su correo electrónico registrado en la página Trabajen, indicando en el
asunto el folio de participación y nombre del puesto vacante en el cual está
concursando, en la fecha y hora establecidos en el mensaje que se les enviará con
cuando menos dos días hábiles de anticipación:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
2. Formato del Currículum Vítae que emite el portal de www.trabajaen.gob.mx, en el
que se detalle la experiencia y el mérito.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía, cédula profesional o pasaporte).
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o según corresponda.
5. Comprobante de domicilio (recibos de luz, agua, impuesto predial o teléfono fijo).
6. Currículum Vítae detallado y actualizado en 3 cuartillas.
7. En las plazas donde se requiere un nivel de Licenciatura Titulado en el perfil del
puesto, sólo se aceptarán: Título debidamente registrado ante la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública o Cédula Profesional. Para el
nivel de pasante, sólo se aceptará constancia de 100% de créditos, o carta de
pasante vigente con avance de créditos expedida por la Dirección General de
Profesiones o por la Universidad; de igual manera en el caso de que el perfil solicite
bachillerato o secundaria, se deberá presentar el certificado correspondiente. Para
cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance titulado serán válidos
los títulos o grados de Maestría o Doctorado en las áreas de estudio y carreras
correspondientes al perfil del puesto.
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.
8. Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada. Aplica para candidatos de sexo
masculino que a la fecha del cotejo documental tengan 45 años de edad o menos.
9. Constancia que acredite su experiencia laboral en las áreas requeridas por el perfil
del puesto (hojas de servicio, constancias laborales, contratos, talones de pago,
hojas de inscripción o baja al ISSSTE o al IMSS). Para acreditar los años de
experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y que se manifestaron
en su momento en el currículum registrado en www.trabajaen.gob.mx se deberán
presentar hojas de servicio, constancias de empleo anteriores en hoja membretada y
sellada, según sea el caso; talones de pago que acrediten los años requeridos de
experiencia. Con excepción de los niveles de enlace, no se aceptan como constancia
para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de recomendación,
constancias emitidas por el superior/a jerárquico/a inmediato del puesto ocupado,
constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario,
constancias de haber realizado proyectos de investigación, carta de liberación de
servicio social o constancia de prácticas profesionales.
10. Se solicitarán dos evaluaciones del desempeño a 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, lo anterior con fundamento a
lo previsto en el Art. 37 de la LSPCAPF, Art. 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera 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 17 de
mayo de 2019 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. En el caso de candidatos/as que estén
concursando por un puesto del mismo nivel no será necesario presentar las
evaluaciones del desempeño.
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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, lo anterior con fundamento en el Numeral 252 Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional
de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de
mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. En caso de no ser Servidor
Público de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de decir verdad un formato
proporcionado por la Dependencia.
11. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado/a con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado/a para el servicio público,
no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro/a de culto y de que la
documentación presentada es auténtica (formato disponible en la página:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/617969/CARTA_DE_PROTESTA_2
021.pdf
Para los concursos de nivel enlace deberá registrarse en RHnet en la subetapa de
evaluación de la experiencia un puntaje único de 100 %, de conformidad con la
actualización del numeral 185 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.
12. Para realizar la evaluación de la valoración al mérito, las y los candidatas/os
serán evaluados 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 de Desarrollo Humano y Organización de la APF,
disponible en www.trabajaen.gob.mx. y deberán presentar evidencias de logros
(certificaciones en competencias laborales; publicaciones especializadas),
Distinciones (haber ostentado u ostentar la presidencia, vicepresidencia, de alguna
asociación o ser miembro fundador; contar con título 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; primero, 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 autorales 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 doctorado), de conformidad con la metodología y
escalas de calificación publicada en el portal de Trabajaen. La presentación de
evidencia documental para la subetapa de valoración de mérito es opcional para
la/los candidatos.
13. 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.
El aspirante que haya omitido enviar por correo electrónico la imagen escaneada de
alguno de los documentos anteriores, y exhiba durante la videoconferencia el
documento original, se le tendrá como presentado y se incorporará al expediente
digital del cotejo. Terminada la sesión de videoconferencia el aspirante dispondrá de
una hora, como máximo, para enviar la imagen escaneada del documento en
formato PDF.
Las imágenes escaneadas de la documentación deberán ser legibles, sin que
muestren tachaduras o enmendaduras. En caso de no presentar cualquiera de los
documentos señalados en forma electrónica o durante la videoconferencia, los
aspirantes serán descartados del concurso; no obstante, que hayan acreditado las
evaluaciones correspondientes. No se aceptarán documentos en otro día o momento
al indicado en el mensaje de invitación que se envía al aspirante a su cuenta en el
portal www.trabajaen.gob.mx.
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se reserva el derecho de
solicitar, en cualquier momento del proceso, la documentación física original o copias
certificadas; así como cualquier referencia que acredite los datos registrados en la
herramienta www.trabajaen.gob.mx o aquellos que haya enviado el/la aspirante por
medio de correo electrónico 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
el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la cual se reserva el derecho de ejercer las
acciones legales procedentes.
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 17 de mayo de 2019 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 14 al 27 abril del 2021, al momento en que el/la candidato/a registre su
participación al concurso a través de Trabajaen, se llevará a cabo en forma
automática la revisión curricular, asignando el sistema un folio de participación para
el concurso al aceptar las presentes bases o, en caso de no cumplir con el perfil del
puesto el sistema generará un folio de rechazo que lo descartará del concurso. Con
su inscripción al concurso, el/la candidato/a acepta las presentes bases de
participación de la convocatoria.
La revisión curricular efectuada a través del filtro curricular 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.
De conformidad a lo acordado por los Comités Técnicos de Selección (No habrá
reactivación de folios)
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera, publicado el 6 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 17 de mayo de 2019 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”
II. Etapas que se desahogarán de acuerdo a las siguientes fechas:
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de convocatoria
07 de julio de 2021
Registro de aspirantes
Del 07 al 20 de julio de 2021
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular
Del 07 al 20 de julio de 2021
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Examen de conocimientos
A partir del 23 de julio del 2021
Exámenes de habilidades
A partir del 23 de julio del 2021
(capacidades gerenciales)
Revisión y evaluación documental (Cotejo)
A partir del 23 de julio del 2021
Evaluación de la Experiencia y del Mérito
A partir del 23 de julio del 2021
Entrevista con el Comité Técnico de Selección
A partir del 23 de julio del 2021
Determinación del candidato/a ganador/a
A partir del 23 de julio del 2021
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Las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio en razón del número de
aspirantes que participen en cada una de las etapas o bien por causas de
fuerza mayor.
-Exámenes de Conocimientos y de Habilidades. Las evaluaciones se realizarán
presencialmente, para lo cual, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales establecerá en sus instalaciones las medidas preventivas necesarias para
minimizar al máximo la posibilidad de contagio del virus SARS-CoV-2, tanto de los
/las candidatos/as como de los servidores públicos que intervienen en los procesos,
de acuerdo a los protocolos y recomendaciones emitidas por las autoridades del
sector Salud y la Secretaría de la Función Pública a través de los “Criterios Técnicos
para la reactivación de plazos y términos para la operación del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal”.
Para tal efecto en los accesos al inmueble se han colocado filtros con tapetes
sanitizantes y gel desinfectante para manos. Asimismo, se tomará la temperatura
corporal utilizando detectores de infrarrojos, se proporcionará al aspirante un
cuestionario, para conocer su estado de salud. Se procurará la sana distancia y se
mantendrá un aforo de ocupación máxima de las aulas del 30% (durante el semáforo
epidemiológico naranja). Las salas que se utilizarán para aplicar los exámenes serán
sanitizadas antes y después de cada evento, así mismo, se ha dispuesto tanto para
los aspirantes, como para los servidores públicos dentro del inmueble y el uso
obligatorio de cubrebocas, por lo que con la finalidad de minimizar el riesgo de
contagio y salvaguardar la salud e integridad de los/las candidatos/as y servidores
públicos que intervienen en los procesos de concurso, en apego al protocolo del filtro
sanitario implementado para el ingreso a las instalaciones de la SEMARNAT, no se
dará acceso al aspirante que no acate esta disposición. Tampoco se permitirá el
acceso a las instalaciones a aquellos aspirantes que durante el filtro sanitario
presenten fiebre de más de 37.5 °C o cualquier síntoma relacionado a COVID-19.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comunicará a través de
Trabajen, 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 la evaluación de
conocimientos, de ser aprobado el examen de conocimientos, se realizará el mismo
día la evaluación de habilidades.
Para tener derecho a presentar las evaluaciones se solicitará a los aspirantes,
mediante el mensaje de invitación correspondiente, enviar por correo electrónico y
previo al evento, imagen escaneada en formato pdf. de la carátula de bienvenida en
donde aparece el folio de participación asignado en el concurso y la imagen
escaneada de su identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para
votar con fotografía, cédula profesional en su versión con foto o pasaporte). Así
mismo, el día de la evaluación de conocimientos, los aspirantes mostrarán impresión
de la carátula de bienvenida de registro en Trabajaen y original de una identificación
oficial. No se dará oportunidad de presentar el examen a la persona que no cumpla
los requisitos anteriores.
Los resultados de la evaluación de conocimientos tendrán vigencia de un año, en
relación con el puesto sujeto a concurso y serán sujetas de revalidación 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 podrá replicar el resultado obtenido en el
pasado. Asimismo, para hacer válida dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada
por el aspirante mediante un escrito en el periodo establecido para el registro de
aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del
Comité Técnico de Selección.
-Cotejo documental. La revisión de documentos citados en el apartado
“Documentación requerida” de esta convocatoria se llevará a cabo por
videoconferencia a través de las plataformas electrónicas existentes: TELMEX, o
Jitsi, para el desahogo de la etapa de evaluación, por lo cual, se deberá remitir la
documentación correspondiente mediante el correo electrónico registrado en la
página de trabajaen.gob.mx (para el envío previo de la documentación original o
copia certificada, escaneada en formato PDF), para lo cual se preservarán los
mecanismos de autenticación, identificación y validación de documentos y las
medias de protección de datos personales de los aspirantes que establezca la
normatividad. Se enviará al participante acuse de recibo mediante correo electrónico
institucional informando de la recepción y registro de sus documentos para el
desahogo de la etapa de evaluación.
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-Evaluación de Experiencia y valoración del Mérito. Se realizará en la misma
sesión de videoconferencia en que se realice la revisión documental, de conformidad
con la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación
de la Experiencia y el Mérito, publicada por la Dirección General de Recursos
Humanos y Servicio Profesional de Carrera de la UPRH de la APF.
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 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
-Entrevista. Para realizar el proceso de determinación del concurso, con
fundamento en los numerales 170 fracción I y 226 párrafo segundo 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 en el Manual del
Servicio Profesional de Carrera, el Comité programará la sesión de entrevista de las
y los candidatos incluidos en el orden de prelación por calificación total hasta un
máximo de diez candidatos/as, las cuales se llevarán por videoconferencia, a través
de las plataformas electrónicas existentes Telmex, Jitsi, o Blue Jeans Meetings.
Los primeros candidatos/as hasta un máximo de tres pasarán a la fase de entrevista,
y sólo a petición expresa del Presidente/a del Comité y Superior/a Jerárquico/a de la
plaza, teniendo otros candidatos/as se podrán convocar a entrevista.
Se considerarán finalistas aquellos/as candidatos/as a los que después de
habérseles aplicado la entrevista y ponderando los resultados obtenidos en las
primeras cinco etapas obtengan una calificación final de 70 o superior,
debiéndose aplicar las ponderaciones aprobadas por el CTS.
En la Fase de Preguntas y Respuestas, los integrantes del CTS cuestionarán a cada
candidato/a, a efecto de obtener a través de sus respuestas, mayores elementos de
valoración, previo a la etapa de determinación.
El Reporte de la entrevista se realizará utilizando el formato establecido para tales
efectos, con el que cada miembro del CTS, calificará a cada candidato/a, en una
escala de 0 a 100 sin decimales.
Tratándose de puestos adscritos en la Ciudad de México, la aplicación de las
evaluaciones (conocimientos y de habilidades) será presencial, y se realizará en las
instalaciones de esta Secretaría, ubicadas en Av. Ejército Nacional 223, Col.
Anáhuac C.P. 11320 Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
En el caso de los puestos adscritos a las Delegaciones Federales de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la aplicación de las evaluaciones
(conocimientos y de habilidades) será presencial, realizándose en la oficina de
adscripción del puesto en concurso, siempre y cuando la Entidad Federativa en la
que se encuentra la oficina de adscripción no esté en semáforo rojo, determinado así
por las autoridades sanitarias competentes.
Tanto para puestos adscritos en la Ciudad de México como para aquellos con
adscripción en las Delegaciones Federales, la etapa de Cotejo Documental
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, Entrevista y Determinación se
efectuarán a través de medios remotos de comunicación electrónica
(Videoconferencia).
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 de mínima
requerida para aprobar la evaluación técnica (Evaluación de Conocimientos) es
de 70.
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VALORACION
Mínimo: 1
Máximo: 1
Mínimo: 1
Máximo: 2
Mínimo: 70

No serán motivo de descarte
No se aceptan

3 si el universo de candidatos lo
permite
Hasta un máximo 10

70 (considerando una escala de 0
a 100 decimales)
REGLA 9
El Comité de Profesionalización
establecerá en su caso los
Méritos a ser considerados
REGLA 10
Conforme a lo dispuesto en el
numeral 188, fracción VI 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.
La ponderación de las etapas del proceso de selección será la siguiente:
Etapas
Ponderación
Evaluación de Conocimientos
30%
Evaluación de Habilidades
15%
Evaluación de Experiencia
15%
Valoración del Mérito
10%
Entrevista
30%
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.
Conforme al artículo 36 del RLSPCAPF, las y los aspirantes que aprueben la
entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadores/as en el
concurso, serán considerados/as finalistas y quedarán integrados a la Reserva de
Aspirantes del Puesto de que se trate en la Secretaría de Medio ambiente y
Recursos Naturales, 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 a nuevos concursos, en
ese periodo de acuerdo a la clasificación y perfil del puesto según aplique.
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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,
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.
1. En el portal http://www.gob.mx/semarnat/documentos/ingreso-en-semarnat y
www.trabajaen.gob.mx se podrán consultar temario y bibliografías de los puestos
vacantes.
2. Los datos personales de las y 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.
4. Las y los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
en Av. Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac C.P. 11320 Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera y su Reglamento, en un horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes.
Conforme a lo previsto en los artículos 69 fracción X y 76 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera y 95 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, el domicilio donde se podrán presentar
los recursos de revocación con respecto al proceso de selección de Los puestos
de la presente convocatoria es el ubicado en Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe
Inn Alcaldía, Alvaro Obregón. C.P. 01020, en un horario de 9 a 18 horas de lunes a
viernes.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables, informando a
los candidatos participantes a través de “Trabajaen”.
6. Cuando el/la ganador/a del concurso 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 en ambos puestos, así como de haber cumplido la
obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
7. 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.
8. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a los aspirantes que
se presenten fuera de los horarios establecidos para tales efectos.
9. 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.
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 los correos electrónicos: ingreso.spc@semarnat.gob.mx
rene.parra@semarnat.gob.mx y el número telefónico: 54-90-09-00 ext. 14515, 14589
y 15544 de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, la Secretaria Técnica
Subdirectora de Planeación e Integración del Capital Humano
Martha Mondragón Lona
Rúbrica.
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA
No. SEMARNAT/2021/17
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 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 PUBLICA Y ABIERTA SEMARNAT/2021/17 del concurso para ocupar
las siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal:
Nombre del Puesto
Código de Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Tipo de
Nombramiento
Adscripción
Objetivo

Funciones
Principales

DIRECTOR DE POLITICA LABORAL
16-510-1-M1C019P-0000521-E-C-M
Número de vacantes

M23
Una
Dirección de Area
$72,171 (Setenta y dos mil ciento setenta y un pesos 00/100 M.N.)
SERVIDOR PUBLICO DE
Sede
Ciudad de México
CARRERA TITULAR
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACION
CONDUCIR LAS RELACIONES LABORALES EN LA SEMARNAT ENTRE LOS
TRABAJADORES, LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y LAS AUTORIDADES
DE LA SECRETARIA, A TRAVES DE LA DEFINICION E INSTRUMENTACION DE
LA POLITICA Y LA GESTION LABORAL, PARA CONTRIBUIR A UNA EFICAZ
ADMINISTRACION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO.
1.- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LAS RELACIONES
LABORALES DE LA SECRETARIA DE CONFORMIDAD CON EL MARCO
NORMATIVO VIGENTE.
2.- APLICAR, VIGILAR Y DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
GENERALES DE TRABAJO, ASI COMO LAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE
EN MATERIA LABORAL SE DICTEN.
3.- TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE COMISIONES TEMPORALES DE
PERSONAL QUE SOLICITEN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES
Y DELEGACIONES FEDERALES.
4.- CONCERTAR CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES LA ATENCION Y
SOLUCION DE LOS ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS QUE SE GENEREN
EN LA OBSERVANCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.
5.- INTERPRETAR EN CASO DE CONTROVERSIAS O DIFERENCIAS DE
CRITERIOS LAS DISPOSICIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES
DE TRABAJO.
6.- ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, TANTO A NIVEL LOCAL
COMO FORANEO, PARA LA PREVENCION O RESOLUCION PERTINENTE DE
CONFLICTOS LABORALES, CONCERTANDO CON LA REPRESENTACION
SINDICAL CORRESPONDIENTE LA SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS QUE
SE PRESENTEN.
7.- COORDINAR LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION
MIXTA CENTRAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE Y VIGILAR LA
INTEGRACION, REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES
MIXTAS AUXILIARES QUE SE CONSTITUYAN EN LA SECRETARIA, DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA.
8.- DESARROLLAR Y PROMOVER EL PROGRAMA DE PREVENCION DE
RIESGOS DE TRABAJO QUE DEBE CUMPLIR LA SEMARNAT PARA LA
DETECCION Y EVALUACION DE LOS RIESGOS POR LAS CONDICIONES DEL
LUGAR O FUNCIONES QUE PUEDAN AFECTAR LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU
CONTROL.
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9.- DIRIGIR EL PROGRAMA DE DOTACION DE VESTUARIO Y EQUIPO DE
PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARIA EXPUESTOS A
RIESGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
10.- COADYUVAR EN LA INTEGRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE
ESCALAFON PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.
11.- PARTICIPAR EN EL TRAMITE DE AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS DE
PERSONAL Y DE TERMINACION DE EFECTOS DE NOMBRAMIENTO DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA.
12.- VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A
JORNADAS Y HORARIOS DE LABORES.
13.- APOYAR A LA COORDINACION GENERAL JURIDICA EN LA RESOLUCION
DE CONFLICTOS EN MATERIA LABORAL, ASI COMO CERTIFICAR COPIAS DE
DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION GENERAL
DE DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACION.
14.- COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE RESOLUCIONES
EMITIDAS POR ORDENAMIENTOS JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVOS PARA
LOS TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA.
15.- PROPONER LOS SISTEMAS PARA LA ATENCION OPORTUNA Y EFICAZ
DE LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A LAS RELACIONES LABORALES.
16.- PROPORCIONAR ASESORIA Y ORIENTACION EN MATERIA LABORAL A
SERVIDORES PUBLICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES Y
DELEGACIONES FEDERALES QUE LO SOLICITEN EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA.
17.- PROPONER LOS PROYECTOS DE LOS DICTAMENES Y ARGUMENTOS
TECNICO-JURIDICOS DEL SUBSISTEMA DE SEPARACION, A FIN DE
VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS JURIDICAS APLICABLES QUE
SUSTENTAN LEGALMENTE LA SEPARACION DEL SERVIDOR PUBLICO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA.
18.- SUPLIR Y REPRESENTAR AL DIRECTOR GENERAL, DURANTE SUS
AUSENCIAS Y PREVIA DESIGNACION DE ESTE, EN EL DESPACHO Y
RESOLUCION DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA DIRECCION GENERAL.
19.- PROPONER LAS POLITICAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS DE SU
COMPETENCIA.
20.- PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA LA INFORMACION QUE SOLICITEN Y
QUE SEA DE SU COMPETENCIA.
21.- PROPORCIONAR A LOS ORGANOS FISCALIZADORES LA INFORMACION
QUE SOLICITEN Y QUE SEA DE SU COMPETENCIA.
Escolaridad
Nivel de Estudio
Grado de Avance
LICENCIATURA O
TITULADO
PROFESIONAL
Area General
Carrera Genérica
CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
DERECHO
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
ADMINISTRACION
Experiencia
6 años
Laboral
Area de experiencia
Area de General
CIENCIAS ECONOMICAS
DIRECCION Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
CIENCIAS JURIDICAS Y
DERECHO Y LEGISLACION
DERECHO
NACIONALES
CIENCIA POLITICA
ADMINISTRACION PUBLICA
Habilidades
 SOLUCION DE CONFLICTOS A TRAVES DE LA
Gerenciales
NEGOCIACION
 ENFOQUE A RESULTADOS
 INTEGRACION DEL CAPITAL HUMANO
Idiomas
NO APLICA
Otros
NO APLICA
Requisitos
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
adicionales
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BASES DE PARTICIPACION
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 17 de mayo de
2019 en el Diario Oficial de la Federación y demás aplicables.
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.
Se solicita a los y las 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 del puesto publicado en el portal.
En apego a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y de salud para
prevenir el contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, para la etapa de cotejo
documental, que se efectuará bajo la modalidad de videoconferencia, los/las
aspirantes deberán enviar la siguiente documentación original en formato PDF
mediante su correo electrónico registrado en la página Trabajen, indicando en el
asunto el folio de participación y nombre del puesto vacante en el cual está
concursando, en la fecha y hora establecidos en el mensaje que se les enviará con
cuando menos dos días hábiles de anticipación:
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.
2. Formato del Currículum Vítae que emite el portal de www.trabajaen.gob.mx, en el
que se detalle la experiencia y el mérito.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para
votar con fotografía, cédula profesional o pasaporte).
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o según corresponda.
5. Comprobante de domicilio (recibos de luz, agua, impuesto predial o teléfono fijo).
6. Currículum Vítae detallado y actualizado en 3 cuartillas.
7. En las plazas donde se requiere un nivel de Licenciatura Titulado en el perfil del
puesto, sólo se aceptarán: Título debidamente registrado ante la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública o Cédula Profesional. Para el nivel
de pasante, sólo se aceptará constancia de 100% de créditos, o carta de pasante
vigente con avance de créditos expedida por la Dirección General de Profesiones o
por la Universidad; de igual manera en el caso de que el perfil solicite bachillerato o
secundaria, se deberá presentar el certificado correspondiente. Para cubrir
escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance titulado serán válidos los
títulos o grados de Maestría o Doctorado en las áreas de estudio y carreras
correspondientes al perfil del puesto.
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.
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8. Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada. Aplica para candidatos de sexo
masculino que a la fecha del cotejo documental tengan 45 años de edad o menos.
9. Constancia que acredite su experiencia laboral en las áreas requeridas por el perfil
del puesto (hojas de servicio, constancias laborales, contratos, talones de pago, hojas
de inscripción o baja al ISSSTE o al IMSS). Para acreditar los años de experiencia
solicitados para el puesto por el cual se concurse y que se manifestaron en su
momento en el currículum registrado en www.trabajaen.gob.mx se deberán presentar
hojas de servicio, constancias de empleo anteriores en hoja membretada y sellada,
según sea el caso; talones de pago que acrediten los años requeridos de experiencia.
Con excepción de los niveles de enlace, no se aceptan como constancia para
acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de recomendación, constancias
emitidas por el superior/a jerárquico/a inmediato del puesto ocupado, constancias de
sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario, constancias de haber
realizado proyectos de investigación, carta de liberación de servicio social o
constancia de prácticas profesionales.
10. Se solicitarán dos evaluaciones del desempeño a 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, lo anterior con fundamento a lo previsto
en el Art. 37 de la LSPCAPF, Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera 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 17 de mayo de
2019 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. En el caso de candidatos/as que estén concursando por un puesto del
mismo nivel no será necesario presentar las evaluaciones del desempeño.
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, lo anterior con fundamento en el Numeral 252 Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada el 17 de
mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. En caso de no ser Servidor
Público de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de decir verdad un formato
proporcionado por la Dependencia.
11. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado/a con pena
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado/a para el servicio público,
no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro/a de culto y de que la
documentación presentada es auténtica (formato disponible en la página:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/617969/CARTA_DE_PROTESTA_20
21.pdf
Para los concursos de nivel enlace deberá registrarse en RHnet en la subetapa de
evaluación de la experiencia un puntaje único de 100 %, de conformidad con la
actualización del numeral 185 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.
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12. Para realizar la evaluación de la valoración al mérito, las y los candidatas/os serán
evaluados 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 de Desarrollo Humano y Organización de la APF, disponible en
www.trabajaen.gob.mx. y deberán presentar evidencias de logros (certificaciones en
competencias laborales; publicaciones especializadas), Distinciones (haber ostentado
u ostentar la presidencia, vicepresidencia, de alguna asociación o ser miembro
fundador; contar con título 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;
primero, 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 autorales 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 doctorado), de
conformidad con la metodología y escalas de calificación publicada en el portal de
Trabajaen. La presentación de evidencia documental para la subetapa de valoración
de mérito es opcional para la/los candidatos.
13. 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.
El aspirante que haya omitido enviar por correo electrónico la imagen escaneada de
alguno de los documentos anteriores, y exhiba durante la videoconferencia el
documento original, se le tendrá como presentado y se incorporará al expediente
digital del cotejo. Terminada la sesión de videoconferencia el aspirante dispondrá de
una hora, como máximo, para enviar la imagen escaneada del documento en formato
PDF.
Las imágenes escaneadas de la documentación deberán ser legibles, sin que
muestren tachaduras o enmendaduras. En caso de no presentar cualquiera de los
documentos señalados en forma electrónica o durante la videoconferencia, los
aspirantes serán descartados del concurso; no obstante, que hayan acreditado las
evaluaciones correspondientes. No se aceptarán documentos en otro día o momento
al indicado en el mensaje de invitación que se envía al aspirante a su cuenta en el
portal www.trabajaen.gob.mx.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se reserva el derecho de
solicitar, en cualquier momento del proceso, la documentación física original o copias
certificadas; así como cualquier referencia que acredite los datos registrados en la
herramienta www.trabajaen.gob.mx o aquellos que haya enviado el/la aspirante por
medio de correo electrónico 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
el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la cual se reserva el derecho de ejercer las acciones
legales procedentes.
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 17 de mayo de 2019 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.
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La inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán, del
14 al 27 abril del 2021, al momento en que el/la candidato/a registre su participación
al concurso a través de Trabajaen, se llevará a cabo en forma automática la revisión
curricular, asignando el sistema un folio de participación para el concurso al aceptar
las presentes bases o, en caso de no cumplir con el perfil del puesto el sistema
generará un folio de rechazo que lo descartará del concurso. Con su inscripción al
concurso, el/la candidato/a acepta las presentes bases de participación de la
convocatoria.
La revisión curricular efectuada a través del filtro curricular 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.
De conformidad a lo acordado por los Comités Técnicos de Selección (No habrá
reactivación de folios)
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera, publicado el 6 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 17 de
mayo de 2019 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”
II. Etapas que se desahogarán de acuerdo a las siguientes fechas:
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de convocatoria
07 de julio de 2021
Registro de aspirantes
Del 07 al 20 de julio de 2021
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular
Del 07 al 20 de julio de 2021
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Examen de conocimientos
A partir del 23 de julio del 2021
Exámenes de habilidades
A partir del 23 de julio del 2021
(capacidades gerenciales)
Revisión y evaluación documental (Cotejo)
A partir del 23 de julio del 2021
Evaluación de la Experiencia y del Mérito
A partir del 23 de julio del 2021
Entrevista con el Comité Técnico de Selección
A partir del 23 de julio del 2021
Determinación del candidato/a ganador/a
A partir del 23 de julio del 2021
Las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio en razón del número de
aspirantes que participen en cada una de las etapas o bien por causas de fuerza
mayor.
-Exámenes de Conocimientos y de Habilidades. Las evaluaciones se realizarán
presencialmente, para lo cual, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
establecerá en sus instalaciones las medidas preventivas necesarias para minimizar
al máximo la posibilidad de contagio del virus SARS-CoV-2, tanto de los /las
candidatos/as como de los servidores públicos que intervienen en los procesos, de
acuerdo a los protocolos y recomendaciones emitidas por las autoridades del sector
Salud y la Secretaría de la Función Pública a través de los “Criterios Técnicos para la
reactivación de plazos y términos para la operación del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal”.
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Para tal efecto en los accesos al inmueble se han colocado filtros con tapetes
sanitizantes y gel desinfectante para manos. Asimismo, se tomará la temperatura
corporal utilizando detectores de infrarrojos, se proporcionará al aspirante un
cuestionario, para conocer su estado de salud. Se procurará la sana distancia y se
mantendrá un aforo de ocupación máxima de las aulas del 30% (durante el semáforo
epidemiológico naranja). Las salas que se utilizarán para aplicar los exámenes serán
sanitizadas antes y después de cada evento, así mismo, se ha dispuesto tanto para
los aspirantes, como para los servidores públicos dentro del inmueble y el uso
obligatorio de cubrebocas, por lo que con la finalidad de minimizar el riesgo de
contagio y salvaguardar la salud e integridad de los/las candidatos/as y servidores
públicos que intervienen en los procesos de concurso, en apego al protocolo del filtro
sanitario implementado para el ingreso a las instalaciones de la SEMARNAT, no se
dará acceso al aspirante que no acate esta disposición. Tampoco se permitirá el
acceso a las instalaciones a aquellos aspirantes que durante el filtro sanitario
presenten fiebre de más de 37.5 °C o cualquier síntoma relacionado a COVID-19.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comunicará a través de
Trabajen, 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 la evaluación de
conocimientos, de ser aprobado el examen de conocimientos, se realizará el mismo
día la evaluación de habilidades.
Para tener derecho a presentar las evaluaciones se solicitará a los aspirantes,
mediante el mensaje de invitación correspondiente, enviar por correo electrónico y
previo al evento, imagen escaneada en formato pdf. de la carátula de bienvenida en
donde aparece el folio de participación asignado en el concurso y la imagen
escaneada de su identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para
votar con fotografía, cédula profesional en su versión con foto o pasaporte). Así
mismo, el día de la evaluación de conocimientos, los aspirantes mostrarán impresión
de la carátula de bienvenida de registro en Trabajaen y original de una identificación
oficial. No se dará oportunidad de presentar el examen a la persona que no cumpla
los requisitos anteriores.
Los resultados de la evaluación de conocimientos tendrán vigencia de un año, en
relación con el puesto sujeto a concurso y serán sujetas de revalidación 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 podrá replicar el resultado obtenido en el
pasado. Asimismo, para hacer válida dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por
el aspirante mediante un escrito en el periodo establecido para el registro de
aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité
Técnico de Selección.
-Cotejo documental. La revisión de documentos citados en el apartado
“Documentación requerida” de esta convocatoria se llevará a cabo por
videoconferencia a través de las plataformas electrónicas existentes: TELMEX, o Jitsi,
para el desahogo de la etapa de evaluación, por lo cual, se deberá remitir la
documentación correspondiente mediante el correo electrónico registrado en la página
de trabajaen.gob.mx (para el envío previo de la documentación original o copia
certificada, escaneada en formato PDF), para lo cual se preservarán los mecanismos
de autenticación, identificación y validación de documentos y las medias de protección
de datos personales de los aspirantes que establezca la normatividad. Se enviará al
participante acuse de recibo mediante correo electrónico institucional informando de la
recepción y registro de sus documentos para el desahogo de la etapa de evaluación.
-Evaluación de Experiencia y valoración del Mérito. Se realizará en la misma
sesión de videoconferencia en que se realice la revisión documental, de conformidad
con la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de
la Experiencia y el Mérito, publicada por la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicio Profesional de Carrera de la UPRH de la APF.
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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 17 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
-Entrevista. Para realizar el proceso de determinación del concurso, con fundamento
en los numerales 170 fracción I y 226 párrafo segundo 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 en el Manual del Servicio Profesional
de Carrera, el Comité programará la sesión de entrevista de las y los candidatos
incluidos en el orden de prelación por calificación total hasta un máximo de diez
candidatos/as, las cuales se llevarán por videoconferencia, a través de las
plataformas electrónicas existentes Telmex, Jitsi, o Blue Jeans Meetings.
Los primeros candidatos/as hasta un máximo de tres pasarán a la fase de entrevista,
y sólo a petición expresa del Presidente/a del Comité y Superior/a Jerárquico/a de la
plaza, teniendo otros candidatos/as se podrán convocar a entrevista.
Se considerarán finalistas aquellos/as candidatos/as a los que después de habérseles
aplicado la entrevista y ponderando los resultados obtenidos en las primeras cinco
etapas obtengan una calificación final de 70 o superior, debiéndose aplicar las
ponderaciones aprobadas por el CTS.
En la Fase de Preguntas y Respuestas, los integrantes del CTS cuestionarán a cada
candidato/a, a efecto de obtener a través de sus respuestas, mayores elementos de
valoración, previo a la etapa de determinación.
El Reporte de la entrevista se realizará utilizando el formato establecido para tales
efectos, con el que cada miembro del CTS, calificará a cada candidato/a, en una
escala de 0 a 100 sin decimales.
Tratándose de puestos adscritos en la Ciudad de México, la aplicación de las
evaluaciones (conocimientos y de habilidades) será presencial, y se realizará en las
instalaciones de esta Secretaría, ubicadas en Av. Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac
C.P. 11320 Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
En el caso de los puestos adscritos a las Delegaciones Federales de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la aplicación de las evaluaciones
(conocimientos y de habilidades) será presencial, realizándose en la oficina de
adscripción del puesto en concurso, siempre y cuando la Entidad Federativa en la que
se encuentra la oficina de adscripción no esté en semáforo rojo, determinado así por
las autoridades sanitarias competentes.
Tanto para puestos adscritos en la Ciudad de México como para aquellos con
adscripción en las Delegaciones Federales, la etapa de Cotejo Documental
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, Entrevista y Determinación
se efectuarán a través de medios remotos de comunicación electrónica
(Videoconferencia).
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 de mínima
requerida para aprobar la evaluación técnica (Evaluación de Conocimientos) es de 80
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Cantidad de exámenes de
conocimientos
Cantidad de Evaluación de
Habilidades
Calificación
mínima
aprobatoria del Examen de
Conocimientos en todos los
rangos comprendidos en el
artículo 5to. De la LSPCAPF
Evaluación de Habilidades
Especialistas que puedan
auxiliar al Comité Técnico
de Selección en la etapa de
entrevista
Candidatos a entrevistar
Candidatos
a
seguir
entrevistando
Puntaje
Mínimo
de
Calificación
Los Comités de Selección
no
podrán
determinar
Méritos Particulares
El Comité de Selección
podrá
determinar
los
criterios para la evaluación
de entrevistas
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VALORACION
Mínimo: 1
Máximo: 1
Mínimo: 1
Máximo: 2
Mínimo: 80

No serán motivo de descarte
No se aceptan

3 si el universo de candidatos lo
permite
Hasta un máximo 10

70 (considerando una escala de 0
a 100 decimales)
REGLA 9
El Comité de Profesionalización
establecerá en su caso los
Méritos a ser considerados
REGLA 10
Conforme a lo dispuesto en el
numeral 188, fracción VI 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.
La ponderación de las etapas del proceso de selección será la siguiente:
Etapas
Ponderación
Evaluación de Conocimientos
30%
Evaluación de Habilidades
15%
Evaluación de Experiencia
15%
Valoración del Mérito
10%
Entrevista
30%
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.
Conforme al artículo 36 del RLSPCAPF, las y los aspirantes que aprueben la
entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadores/as en el
concurso, serán considerados/as finalistas y quedarán integrados a la Reserva de
Aspirantes del Puesto de que se trate en la Secretaría de Medio ambiente y Recursos
Naturales, 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 a nuevos concursos, en
ese periodo de acuerdo a la clasificación y perfil del puesto según aplique.
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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,
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.
1. En el portal http://www.gob.mx/semarnat/documentos/ingreso-en-semarnat y
www.trabajaen.gob.mx se podrán consultar temario y bibliografías de los puestos
vacantes.
2. Los datos personales de las y 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.
4. Las y los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Area de Quejas del
Organo Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
en Av. Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac C.P. 11320 Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera y su Reglamento, en un horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes.
Conforme a lo previsto en los artículos 69 fracción X y 76 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera y 95 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, el domicilio donde se podrán presentar los
recursos de revocación con respecto al proceso de selección de los puestos de la
presente convocatoria es el ubicado en Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn
Alcaldía, Alvaro Obregón. C.P. 01020, en un horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables, informando a
los candidatos participantes a través de “Trabajaen”.
6. Cuando el/la ganador/a del concurso 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 en ambos puestos, así como de haber cumplido la
obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal.
7. 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.
8. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a los aspirantes que
se presenten fuera de los horarios establecidos para tales efectos.
9. 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.
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 los correos electrónicos: ingreso.spc@semarnat.gob.mx
rene.parra@semarnat.gob.mx y el número telefónico: 54-90-09-00 ext. 14515, 14589
y 15544 de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico
Director General de Planeación y Evaluación
César Edgardo Rodríguez Ortega
Rúbrica.
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Secretaría de Energía
CONVOCATORIA DIRIGIDA A TODA PERSONA INTERESADA
No. 329
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Energía, 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, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA DIRIGIDA A TODA PERSONA INTERESADA en el concurso para ocupar los puestos
señalados del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre del
Puesto
Código de Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento
Funciones
Principales

DIRECCION DE COORDINACION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
18-521-1-M1C023P-0000067-E-C-C
M42
Número de vacantes
1
$98,777.00 (Noventa y ocho mil setecientos setenta y siete pesos 0/100 M.N.)
Dirección General de
Sede
Insurgentes Sur 890. Col. Del
Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.
Exploración y Extracción de
Hidrocarburos
03100, Ciudad de México
Servidora o Servidor Público de Carrera Titular
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Coordinar y divulgar con las entidades gubernamentales involucradas, el
resultado de las evaluaciones de los informes de los asignatarios y contratistas
respecto a cualquier siniestro, hecho o contingencia que, como resultado de
sus operaciones, ponga en peligro la vida, salud y seguridad pública, el medio
ambiente, la seguridad de las instalaciones o la producción de hidrocarburos,
para mantener informadas a las autoridades competentes y así contribuir en la
prevención de los mismos, dentro del ámbito de su competencia.
Participar junto con la Secretaría de Economía en el establecimiento de las
metas de contenido nacional, con la finalidad de fomentar el crecimiento de la
industria del sector hidrocarburos nacional.
Avalar la propuesta de opinión técnica referente al establecimiento de la meta
de contenido nacional en aguas profundas y ultra profundas, establecidas por la
Secretaría de Economía, con el objeto de asegurar que la industria del sector
hidrocarburos nacional se encuentre en condiciones de cumplir con dicha meta,
en función de sus capacidades y desarrollo en la cadena de valor.
Presentar para aprobación superior la opinión sobre las estrategias para el
fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la
inversión directa en la industria de hidrocarburos, desarrollada por la Secretaría
de Economía, con el fin de incluir a todos los sectores económicos tomando en
cuenta las capacidades de cada segmento de la economía, para el impulso y
desarrollo de una industria petrolera nacional competitiva.
Determinar los criterios para la estimación y avalar los porcentajes mínimos de
contenido nacional, que deberán incluirse en cada asignación y contrato,
observando siempre las capacidades de la industria nacional, con el fin de
desarrollar una cadena de valor competitiva en el abastecimiento de bienes y
servicios en el sector hidrocarburos.
Proponer para aprobación superior el anteproyecto para establecer zonas de
salvaguarda en las que se prohíban las actividades de exploración y extracción
de hidrocarburos, con el objetivo de incorporar o desincorporar áreas
específicas de interés del ejecutivo federal para resguardar el patrimonio de la
nación en beneficio de la misma.
Validar la propuesta de publicación del número de asignaciones que se
encuentren vigentes, para contribuir en la planeación oportuna de la política
energética en materia de exploración y extracción de hidrocarburos y promover
que dicha publicación sirva como fuente oficial del tema para consulta pública
dentro del gobierno federal, así como a la transparencia y rendición de cuentas
del sector hidrocarburos.
Proponer mecanismos que permitan detectar situaciones en las que se
considere que las empresas productivas del estado obstaculicen la
competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la política
pública en exploración y extracción de hidrocarburos, con el objeto de fomentar
el buen funcionamiento del mercado petrolero.
Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas, las que le confiera el
superior jerárquico y, las que correspondan a sus áreas administrativas.
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Escolaridad

Nivel de estudio:
Licenciatura o Profesional

Grado de avance:
Títulado

Experiencia
laboral

Capacidades
gerenciales
del puesto
Capacidades
técnicas del
puesto
Idiomas
extranjeros:
Otros

Nombre del
Puesto
Código de Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento

Miércoles 7 de julio de 2021
Area de estudio:
1. Ciencias Naturales y Exactas
2. Ciencias
Sociales
y
Administrativas
3. Ingeniería y Tecnología
4. Ciencias
Sociales
y
Administrativas
Carrera:
1. Geología
2. Administración
3. Ciencias
Políticas
y
Administración Pública
4. Contaduría
5. Derecho
6. Economía
7. Finanzas
8. Mercadotecia y Comercio
9. Relaciones Internacionales
10. Computación e Infomática
11. Ingeniería
12. Química
13. Comercio Internacional

No. de años: 7
Campo de Experiencia:
1. Ciencias de la Tierra y
del Espacio
2. Ciencias Económicas
3. Ciencias Tecnologícas
4. Ciencias Jurídicas y
Derecho
5. Ciencia Política
6. Matematicas

Area de Experiencia:
1. Geología
2. Administración
3. Ingeniería
y
Tecnología
Químicas
4. Contabilidad
5. Organización y Dirección de
Empresas
6. Administración de Proyectos
de Inversión y Riesgo
7. Economía Sectorial
8. Economía General
9. Derecho
y
Legislación
Nacionales
10. Administración Pública
11. Relaciones Internacionales
12. Ciencia de los Ordenadores
13. Ingeniería Química
1. Sener / Liderazgo / Dirección de Area
2. Sener / Negociación / Dirección de Area
3. Sener / Visión Estrátegica / Dirección de Area
Revisar temario en: http://www.gob.mx/sener/artículos/labora-enlaSecretaría-de-energía?idiom=es
No aplica.
Disponibilidad para viajar a veces. Cambio de residencia. Horario
de trabajo diurno. El puesto requiere de conocimientos de
computación en paquetería de oficina e internet, en nivel
intermedio.
DIRECCION DE ESTUDIOS Y CONSULTAS B

M23

18-120-1-M1C019P-0000072-E-C-P
Número de vacantes

1

$72,171.00 (Setenta y dos mil ciento setenta y un pesos 0/100 M.N.)
Unidad de Asuntos Jurídicos
Sede
Insurgentes Sur 890, Col. Del Valle,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100,
Ciudad de México
Servidora o Servidor Público de Carrera Titular

Miércoles 7 de julio de 2021
Funciones
Principales

Perfil

Nombre del
Puesto
Código de Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento

DIARIO OFICIAL

315

1.

Asesorar jurídicamente al Secretario y actuar como órgano de consulta de las
unidades administrativas de la Secretaría de Energía en temas relacionados
con las atribuciones y competencias de los organismos del sector energético,
para apoyar el buen funcionamiento del mismo.
2. Participar en la revisión y, en su caso, elaboración de los documentos que
suscriba el Secretario en las materias competencia de la Secretaría de Energía,
a fin de que cuenten con un soporte técnico jurídico sólido.
3. Generar información para las entidades paraestatales del sector, órganos
reguladores coordinados en materia energética, empresas productivas del
estado y órganos administrativos desconcentrados, respecto de los asuntos
relativos a las funciones de la Secretaría de Energía.
4. Emitir opinión y, en su caso, formular los anteproyectos de iniciativas de leyes;
reglamentos, decretos, acuerdos y en general, de instrumentos jurídicos que
deban someterse a la consideración del Presidente de la República, y de las
disposiciones administrativas de carácter general e instrumentos jurídicos en
las materias competencia de la Secretaría de Energía.
5. Participar en la supervisión de las disposiciones normativas de carácter general
o de carácter interno que expida la Secretaría de Energía y que deban
publicarse en el Diario Oficial de la Federación, para asegurar su debida
fundamentación y motivación jurídica.
6. Resolver en el ámbito jurídico, las consultas sobre los asuntos relacionados con
el marco normativo que confiera alguna función de la Secretaría de Energía, en
las materias que no estén expresamente asignadas por este reglamento a otras
unidades.
7. Resolver para efectos administrativos las dudas que se susciten con motivo de
la interpretación y aplicación del Reglamento Interior de la Secretaría de
Energía así como lo casos no previstos en el mismo, a fin de dar certeza
jurídica a los actos y funciones de la dependencia.
Escolaridad
Nivel de estudio:
Area de estudio:
Licenciatura o Profesional
1. Ciencias
Sociales
y
Administrativas
Grado de avance:
Carrera:
Títulado
1. Derecho
Experiencia
No. de años: 4
laboral
Campo de Experiencia:
Area de Experiencia:
1. Ciencias Jurídicas y 1. Derecho
y
Legislación
Nacionales
Derecho
2. Ciencia Política
2. Organización Jurídica
3. Administración Pública
4. Instituciones Políticas
Capacidades
1. Sener / Liderazgo / Dirección de Area
gerenciales
2. Sener / Negociación / Dirección de Area
del puesto
3. Sener / Orientación a Resultados / Dirección de Area
Capacidades
Revisar temario en: http://www.gob.mx/sener/articulos/labora-entécnicas del
laSecretaria-de-energia?idiom=es
puesto
Idiomas
No aplica.
extranjeros:
Otros
Disponibilidad para viajar a veces. Horario de trabajo diurno. El
puesto requiere de conocimientos de cómputo en paquetería de
oficina e internet, en nivel intermedio.
DIRECCION DE OPERACION Y SUPERVISION

M21

18-532-1-M1C018P-0000006-E-C-A
Número de vacantes

1

$62,042.00 (Sesenta y dos mil cuarenta y dos pesos 0/100 M.N.)
Dirección General de
Sede
Insurgentes Sur 890, Col. Del Valle,
Petrolíferos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100.
Ciudad de México
Servidora o Servidor Público de Carrera Titular

316
Funciones
Principales

Perfil

Nombre del
Puesto
Código de Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

1.

Autorizar permisos en materia de gas licuado de petróleo, excepto cuando se
realicen por medio de ductos, de acuerdo a la normatividad aplicable, para que
los solicitantes puedan realizar las actividades reguladas.
2. Autorizar y registrar la cesión de permisos en materia de gas licuado de
petróleo, salvo cuando se trate de ventas de primera mano, transporte por
medio de ductos y distribución por ductos, para que los solicitantes adquieran
los derechos y obligaciones contenidos en el permiso.
3. Llevar un registro de los distintos permisos otorgados en materia de gas licuado
de petróleo, para el control, seguimiento y supervisión de las actividades
permisionarias.
4. Llevar a cabo un programa de supervisión a través de visitas de verificación de
la observancia de condiciones técnicas y de seguridad y demás normas
relacionadas con el transporte, almacenamiento y distribución de gas licuado
de petróleo, excepto cuando se realice por medio de ductos, para garantizar
que las actividades se realicen con seguridad y conforme a las condiciones
previstas en los permisos.
5. Coordinar la realización de visitas de verificación a transportes e instalaciones
de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo, por medio de
operativos sorpresivos para detectar incumplimientos al reglamento de gas
licuado de petróleo y/o a las normas respectivas.
6. Requerir por escrito a los permisionarios documentos, informes y datos
relacionados con las actividades permisionadas, para verificar el cumplimiento
de las disposiciones de la Ley del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.
Escolaridad
Nivel de estudio:
Area de estudio:
Licenciatura o Profesional
1. Ciencias
Sociales
y
Administrativas
2. Ingeniería y Tecnología
Grado de avance:
Carrera:
Títulado
1. Administración
2. Contaduría
3. Derecho
4. Economía
5. Ingeniería
Experiencia
No. de años: 4
laboral
Campo de Experiencia:
Area de Experiencia:
1. Ciencia Económicas
1. Administración
2. Ciencias Jurídicas y 2. Organización
Industrial
y
Derecho
Políticas Gubernamentales
3. Ciencia Política
3. Economía General
4. Derecho
y
Legislación
Nacionales
5. Administración Pública
Capacidades
1. Sener / Liderazgo / Dirección de Area
gerenciales
2. Sener / Negociación / Dirección de Area
del puesto
3. Sener / Orientación a Resultados / Dirección de Area
Revisar temario en: http://www.gob.mx/sener/articulos/labora-enCapacidades
laSecretaria-de-energia?idiom=es
técnicas del
puesto
Idiomas
El puesto requiere del idioma inglés para hablar, leer y escribir, en
extranjeros:
nivel básico.
Otros
Disponibilidad para viajar a veces. Horario de trabajo diurno. El
puesto requiere de conocimientos de computación en paquetería
de oficina e internet, en nivel intermedio.
SUBDIRECCION DE PRACTICAS CORPORATIVAS

N22

18-500-1-M1C015P-0000104-E-C-J
Número de vacantes

1

$38,492.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos 0/100 M.N.)
Subsecretaría de Hidrocarburos
Sede
Insurgentes Sur 890, Col. Del Valle,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100,
Ciudad de México
Servidora o Servidor Público de Carrera Titular

Miércoles 7 de julio de 2021
Funciones
Principales

Perfil

1.

DIARIO OFICIAL
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Identificar y dar seguimiento a las políticas en materia de organización,
transparencia, desarrollo de proveedores y contenido nacional de las empresas
productivas del estado en el sector hidrocarburos, para aprobación de los
diferentes consejos y comités.
2. Revisar y analizar los resultados de las políticas implementadas en materia de
organización, transparencia, desarrollo de proveedores y contenido nacional de
las empresas productivas del estado en el sector hidrocarburos, para identificar
las mejores prácticas corporativas a nivel internacional, susceptibles de ser
aplicadas a las empresas productivas del estado.
3. Auxiliar en los temas que se presenten en el fideicomiso público para promover
el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales para la industria
petrolera estatal.
4. Dar seguimiento, dentro de los temas que se presenten al consejo de
administración de PEMEX y a los consejos de administración de sus
organismos subsidiarios, así como de los distintos comités de apoyo, a la
implementación de prácticas corporativas en las empresas productivas del
estado.
5. Analizar los movimientos del mercado y las propuestas generadas en el
intercambio de experiencias y buenas prácticas con organismos y otros
gobiernos, con la finalidad de elaborar síntesis de las tendencias del sector
hidrocarburos en esta materia.
Escolaridad
Nivel de estudio:
Area de estudio:
Licenciatura o Profesional
1. Ciencias
Sociales
y
Administrativas
2. Ingeniería y Tecnología
Grado de avance:
Carrera:
Títulado
1. Administración
2. Ciencias
Políticas
y
Administración Pública
3. Contaduría
4. Derecho
5. Economía
6. Psicología
7. Relaciones internacionales
8. ingeniería
Experiencia
No. de años: 3
laboral
Campo de Experiencia:
Area de Experiencia:
1. Ciencias Sociales
1. Relaciones Públicas
2. Ciencias Económicas
2. Administración
3. Ciencias Jurídicas y 3. Organización
Industrial
y
Derecho
Políticas Gubernamentales
4. Ciencia Política
4. Evaluación
5. Ciencias
5. Derecho
y
Legislación
Tecnológicas
Nacionales
6. Teoría y Métodos Generales.
7. Administración Pública
8. Relaciones Internacionales
9. Ingeniería General
Capacidades
1. Sener / Liderazgo / Subdirección de área
gerenciales
2. Sener / Negociación / Subdirección de área
del puesto
3. Sener / Orientación a Resultados / Subdirección de área
Capacidades
Revisar temario en: http://www.gob.mx/sener/articulos/labora-entécnicas del
laSecretaria-de-energia?idiom=es
puesto
Idiomas
El puesto requiere del idioma inglés para hablar, leer y escribir, en
extranjeros:
nivel avanzado.
Otros
Disponibilidad para viajar a veces. Horario de trabajo diurno. El
puesto requiere de conocimientos en computación en paquetería
de oficina e internet, en nivel intermedio.
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Nombre del
Puesto
Código de Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento
Funciones
Principales

Perfil

Miércoles 7 de julio de 2021

SUBDIRECCION DE REGISTRO PETROLERO

N22

18-521-1-M1C015P-0000025-E-C-N
Número de vacantes

1

$38,492.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos 0/100 M.N.)
Dirección General de
Sede
Insurgentes Sur 890, Col. Del Valle,
Exploración y Extracción de
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100,
Hidrocarubos
Ciudad de México
Servidora o Servidor Público de Carrera Titular
1.

Consolidar las diversas fuentes de información que contemplarán al catastro
petrolero, a fin de conocer los lugares donde se originará la información para el
catastro petrolero de PEMEX.
2. Determinar cuales serán las instalaciones a incluir en el registro y catastro
petroleros, para contar con etapas identificadas dentro del catastro que
permitan cumplir con los objetivos planteados.
3. Intergrar las diversas bases de datos que conforman al catastro petrolero de
PEMEX, para mantener congruencia con el registro petrolero, las asignaciones
petroleras y el catastro petrolero.
4. Coordinar las acciones destinadas a mantener actualizada la información de
catastro petrolero, para identificar los avances en la exploración y explotación
de hidrocarburos.
5. Proponer, desarrollar y dar seguimiento a los sistemas y programas mediante
los cuales se administre y mantenga un manejo integral y eficiente de la
información proporcionada por PEMEX, para mantener actualizado el registro y
catastro petroleros.
6. Elaborar los lineamientos del catastro petrolero, para que la Secretaría de
Energía reciba la información de catastro en los términos solicitados.
7. Coordinar los enlaces necesarios, para tener disponible la información y
sistemas que permitan manejar y actualizar el catastro petrolero.
8. Investigar que todas las bases y sistemas tengan un respaldo de información,
para asegurar el respaldo de los datos de catastro petrolero.
9. Gestionar los enlaces necesarios de los diversos sistemas relacionados con el
catastro petrolero, para mantener la actualización de la información existente.
10. Revisar las solicitudes y la documentación correspondiente para la
expropiación u ocupación temporal de terrenos de interés petrolero, con el fin
de apoyar en la elaboración el dictámen técnico que sustente el proyecto de
decretó presidencial.
11. Examinar las solicitudes de autorización y documentación anexa para la
exploración y explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos, atendiendo
a criterios de optimización, sustentabilidad, preservación, factibilidad y
congruencia, así como elaborar los dictámenes técnicos correspondientes.
12. Integrar e inscribir en el libro general correspondiente, las declaratorias sobre
ocupaciones temporales y expropiaciones de terrenos.
13. Participar en los grupos de trabajo que se constituyan con los órganos
administrativos desconcentrados y entidades a su cargo, para realizar las
tareas inherentes al proceso de actualización del catastro petrolero.
Escolaridad
Nivel de estudio:
Area de estudio:
Licenciatura o Profesional
1. Ciencias Naturales y Exactas
2. Ciencias
Sociales
y
Administrativas
3. Educación y Humanidades
4. Ingeniería y Tecnología
Grado de avance:
Carrera:
Títulado
1. Geología
2. Arquitectura
3. Geografía
4. Ingeniería Civil
5. Ingeniería

Miércoles 7 de julio de 2021
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Experiencia
laboral

Capacidades
gerenciales
del puesto
Capacidades
técnicas del
puesto
Idiomas
extranjeros:
Otros
Nombre del
Puesto
Código de Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento
Funciones
Principales

Perfil
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No. de años: 3
Campo de Experiencia:
1. Ciencias de la Tierra y
del Espacio
2. Ciencias
Tecnológicas
3. Demografía

Area de Experiencia:
1. Geodesia
2. Geología
3. Geofísica
4. Tecnología Energet
5. Tecnología del Carbón y del
Petróleo
6. Demografía Geográfica
1. Sener / Liderazgo / Subdirección de área
2. Sener / Negociación / Subdirección de área
3. Sener / Orientación a Resultados / Subdirección de área
Revisar temario en: http://www.gob.mx/sener/articulos/labora-enlaSecretaria-de-energia?idiom=es
No aplica.
Disponibilidad para viajar a veces. Horario de trabajo diurno.

SUBDIRECCION DE EVALUACION DE LA DISTRIBUCION DE GAS L.P.
N11

18-532-1-M1C015P-0000035-E-C-A
Número de vacantes

1

$32,667.00 (Treinta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos 0/100 M.N.)
Dirección General de
Sede
Insurgentes Sur 890, Col. Del Valle,
Petrolíferos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100,
Ciudad de México
Servidora o Servidor Público de Carrera Titular
1.

Examinar el proceso de cumplimiento de los permisionarios de gas LP y el
reporte que deban rendir semanal, mensual, trimestral o semestralmente.
2. Verificar documentalmente el cumplimiento de las condiciones de seguridad en
instalaciones de gas lp en los casos que sean necesarios.
3. Coordinar la creación de informes semanales, mensuales y/o extraordinarios,
que reflejen los resultados y avances de las actividades de la Dirección de Gas
Lp.
4. Supervisar los avances en materia de utilización de herramientas, considerando
el desarrollo tecnológico alcanzado y las óptimas condiciones para su
aplicación a los programas en materia de gas LP.
5. Verificar la consecución de los programas de mejora regulatoria.
Escolaridad
Nivel de estudio:
Area de estudio:
Licenciatura o Profesional
1. Ciencias
Sociales
y
Administrativas
Grado de avance:
Carrera:
Títulado
1. Derecho
Experiencia
No. de años: 2
laboral
Campo de Experiencia:
Area de Experiencia:
1. Ciencias
1. Tecnología Industrial
Tecnológicas
2. Procesos Tecnológicos
2. Ciencias Jurídicas y 3. Teoría y Métodos Generales
Derecho
4. Administración Pública
3. Ciencia Política
1. Sener / Liderazgo / Subdirección de área
Capacidades
2. Sener / Negociación / Subdirección de área
gerenciales
3. Sener / Orientación a Resultados / Subdirección de área
del puesto
Capacidades
Revisar temario en: http://www.gob.mx/sener/articulos/labora-entécnicas del
laSecretaria-de-energia?idiom=es
puesto
Idiomas
No aplica.
extranjeros:
Otros
Horario de trabajo diurno. El puesto requiere de conocimientos de
computación en paquetería de oficina e internet, en nivel
intermedio.
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Nombre del
Puesto
Código de Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento
Funciones
Principales

Perfil

Nombre del
Puesto
Código de Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento

Miércoles 7 de julio de 2021

SUBDIRECCION DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DE GAS L.P.

N11

18-532-1-M1C015P-0000012-E-C-A
Número de vacantes

1

$32,667.00 (Treinta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos 0/100 M.N.)
Dirección General de
Sede
Insurgentes Sur 890, Col. Del Valle,
Petrolíferos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100,
Ciudad de México
Servidora o Servidor Público de Carrera Titular
1.

Coordinar el programa de visitas de inspección y verificación de las
instalaciones de gas L.P. de acuerdo con la normatividad aplicable.
2. Recomendar y en su caso supervisar la aplicación y la correcta operación de
las condiciones técnicas y de seguridad en materia de gas L.P.
3. Proporcionar opinión técnica acerca de los procedimientos admistrativos y/o a
las sanciones por incumplimiento a la normatividad aplicable en materia de gas
L.P.
4. Supervisar y asegurar el correcto funcionamiento del proceso de resolución de
quejas y dar seguimiento a las sanciones relacionadas en materia de gas L.P.
5. Supervisar y coordinar la realización de operativos de verificación a
instalaciones y vehículos que transportan y distribuyen gas L.P.
Escolaridad
Nivel de estudio:
Area de estudio:
Licenciatura o Profesional
1. Ciencias
Sociales
y
Administrativas
2. Ingeniería y Tecnología
Grado de avance:
Carrera:
Títulado
1. Administración
2. Contaduría
3. Derecho
4. Economía
5. Ingeniería
Experiencia
No. de años: 3
laboral
Campo de Experiencia:
Area de Experiencia:
1. Ciencias
1. Tecnología Industrial
Tecnológicas
2. Economía General
2. Ciencias Económica
3. Administración Pública
3. Ciencia Política
1. Sener / Negociación / Subdirección de área
Capacidades
2. Sener / Orientación a Resultados / Subdirección de área
gerenciales
3. Sener / Trabajo en Equipo/ Subdirección de área
del puesto
Revisar temario en: http://www.gob.mx/sener/articulos/labora-enCapacidades
laSecretaria-de-energia?idiom=es
técnicas del
puesto
Idiomas
No aplica.
extranjeros:
Otros
Disponibilidad para viajar a veces. Horario de trabajo diurno. El
puesto requiere de conocimientos de cómputo en paquetería de
oficina e internet, en nivel intermedio.
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS GEOLOGICO

O23

18-521-1-M1C014P-0000028-E-C-D
Número de vacantes

1

$25,820.00 (Veinticinco mil ochocientos veinte pesos 0/100 M.N.)
Dirección General de
Sede
Insurgentes Sur 890, Col. Del Valle,
Exploración y Extracción de
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100,
Hidrocarburos
Ciudad de México
Servidora o Servidor Público de Carrera Titular

Miércoles 7 de julio de 2021
Funciones
Principales

Perfil
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1.

Identificar y clasificar la información geológica con la que se cuenta al interior y
al exterior de la Secretaría.
2. Coordinar el flujo de información con los organismos coordinados.
3. Consolidar y examinar la información recibida por parte de las entidades
coordinadas para desarrollar y mantener la estructura informática en materia
geológica.
4. Evaluar las propuestas de potenciales zonas de exploración que presente el
organismo coordinado a la Secretaría.
5. Interpretar la información recabada a fin de elaborar las propuestas de nuevas
zonas de exploración de hidrocarburos.
6. Diseñar mecanismos de información sobre zonas de exploración en el país.
7. Interpretar la información contenida en los mapas geológicos.
8. Consolidar y procesar los datos y hacer informes de estudios específicos.
9. Recomendar estudios de actividad sísmica y geofísica en distintas zonas del
país.
10. Determinar gráficamente los polígonos de exploración.
11. Diseñar la estructura de planificación, supervisión y ejecución de los estudios
de exploración.
12. Proponer estudios técnicos de evaluación de campos adicionales en zonas de
difícil acceso.
Escolaridad
Nivel de estudio:
Area de estudio:
Licenciatura o Profesional
1. Ciencias Naturales y Exactas
2. Ciencias
Sociales
y
Administrativas
3. Ingeniería y Tecnología
Grado de avance:
Carrera:
Titulado
1. Geología
2. Economía
3. Ingeniería
Experiencia
No. de años: 2
laboral
Campo de Experiencia:
Area de Experiencia:
1. Ciencias de la Tierra y 1. Geología
del Espacio
2. Geofísica
2. Geografía
3. Geografía Económica
Capacidades
1. Sener / Negociación / Jefatura de Departamento
gerenciales
2. Sener / Orientación a Resultados / Jefatura de Departamento
del puesto
3. Sener / Trabajo en Equipo / Jefatura de Departamento
Capacidades
Revisar temario en: http://www.gob.mx/sener/articulos/labora-entécnicas del
laSecretaria-de-energia?idiom=es
puesto
Idiomas
No aplica.
extranjeros:
Otros
Disponibilidad para viajar a veces. Horario de trabajo diurno.

Nombre del
Puesto
Código de Puesto
Nivel
Administrativo
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto
Tipo de
Nombramiento
Funciones
Principales
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ENLACE DEL DEPARTAMENTO DE PERMISOS

P23

18-532-1-E1C011P-0000034-E-C-D
Número de vacantes

1

$17,010.00 (Diecisiete mil diez pesos 0/100 M.N.)
Dirección General de
Sede
Insurgentes Sur 890, Col. Del Valle,
Petrolíferos
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100,
Ciudad de México
Servidora o Servidor Público de Carrera Eventual
1.

2.

Realizar la revisión de las solicitudes y anexos documentales presentados por
los solicitantes, a fin de que se ingrese documentación completa, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo y
normatividad aplicable.
Elaborar los oficios de resolución a las solicitudes de permisos presentados por
los particulares y permisionarios, dentro del plazo establecido, para cumplir con
los términos señalados en el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.
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3.

Perfil

Principios del
concurso

Calendario del
concurso

Coadyuvar en la revisión de las solicitudes de autorizacion y avisos
presentados por los permisionarios, a fin de que se ingrese documentación
completa, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Gas Licuado
de Petróleo y normatividad aplicable.
4. Elaborar los oficios de resolución a las solicitudes de autorización y avisos
presentados por los permisionarios, dentro del plazo establecido, para cumplir
con los términos señalados en el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.
5. Elaborar y difundir formatos y demás documentación relativa a los trámites
realizados en materia de gas licuado de petróleo, para que los usuarios
cuenten con la información necesaria respecto de los mismos.
Escolaridad
Nivel de estudio:
Area de estudio:
Licenciatura o Profesional
1. Ciencias
Sociales
y
Administrativas
2. Ingeniería y Tecnología
Grado de avance:
Carrera:
Terminado o Pasante
1. Administración
2. Derecho
3. Economía
4. Ingeniería
5. Química
Experiencia
No. de años: 1
laboral
Campo de Experiencia:
Area de Experiencia:
1. Ciencias
1. Ingeniería
y
Tecnología
Tecnológicas
Químicas
2. Ciencias Económicas
2. Economía General
3. Ciencias Jurídicas y 3. Derecho
y
Legislación
Derecho
Nacionales
4. Ciencia Política
4. Administración Pública
5. Física
5. Química Física
6. Química
Capacidades
1. Sener / Orientación a Resultados / Enlace
gerenciales
2. Sener / Trabajo en Equipo / Enlace
del puesto
Capacidades
Revisar temario en: http://www.gob.mx/sener/articulos/labora-entécnicas del
laSecretaria-de-energia?idiom=es
puesto
Idiomas
No aplica.
extranjeros:
Otros
Disponibilidad para viajar a veces. Horario de trabajo diurno.
BASES DE PARTICIPACION
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:
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
(LSPCAPF), su Reglamento, a las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, publicadas en el DOF el 12 de julio
de 2010, última reforma del 17 de mayo de 2019.
Actividad
Fecha o periodo
Publicación de convocatoria en el Diario
7 de julio de 2021
Oficial de la Federación
Registro de candidatas y candidatos (en
Del 7 al 20 de julio de 2021
www.trabajaen.gob.mx)
Fecha límite para ingresar solicitud de
21 de julio de 2021
reactivación de folio
Examen de conocimientos
A partir del 27 de julio al 4 de
octubre de 2021
Evaluación de habilidades
A partir del 27 de julio al 4 de
octubre de 2021
Revisión Documental, Evaluación de la
A partir del 27 de julio al 4 de
Experiencia y Valoración del Mérito
octubre de 2021
Entrevista
A partir del 27 de julio al 4 de
octubre de 2021
Determinación y fallo
A partir del 27 de julio al 4 de
octubre de 2021

Miércoles 7 de julio de 2021
Desarrollo del
concurso

Requisitos de
participación

Medidas
sanitarias

Documentación
requerida en las
etapas de revisión
documental,
evaluación de la
experiencia y
valoración del
mérito
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El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica en esta
convocatoria. Sin embargo, la Dirección de Coordinación de Recursos Humanos
podrá reprogramar las fechas establecidas de acuerdo al número de candidatas y
candidatos a presentarse en cada etapa del proceso y a los recursos disponibles
para su operación. En todos los casos se notificará con por lo menos 2 días hábiles
de antelación a las candidatas y candidatos, a través de sus cuentas individuales
en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las y los aspirantes estarán obligados a revisar
el sistema de mensajes de su cuenta personal de Trabajaen, independientemente
de que el propio portal les envíe mensajes a su correo personal.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto, quienes deberán: a) Acreditar la ciudadanía
mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o en su defecto que su condición
migratoria les permita la función a desarrollar; b) No haber sido sentenciada o
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; c) Tener aptitud para el
desempeño de sus funciones en el servicio público; d) No pertenecer al estado
eclesiástico, ni ejercer el ministerio de algún culto; e) No estar inhabilitada o
inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento
legal; y f) Presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso. No
se ejercerá discriminación por razón alguna, incluyendo sexo, edad, capacidades
diferentes, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición
social.
Las etapas del concurso que se desarrollen de forma presencial lo harán en apego
a las medidas preventivas del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México.
Para tener acceso a las instalaciones, las candidatas y candidatos deberán atender
las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud para prevenir el contagio
del virus SARS-Cov2 (COVID-19), destacando las siguientes:
 Uso correcto y obligatorio de cubrebocas
 Etiqueta respiratoria al estornudar o toser
 Sana distancia entre cada persona (1.50 mts)
 Aplicación de gel antibacterial
 Toma de temperatura
 Uso de tapetes sanitizantes
La Secretaría de Energía se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
del proceso, a las candidatas y candidatos la documentación o referencias que
acrediten los datos registrados en www.trabajaen.gob.mx para fines de la revisión
curricular y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 21 de la
LSPCAPF, así como de la presente convocatoria. De no acreditar su existencia o
autenticidad se descartará su participación 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 Energía, la cual se reserva el derecho de
ejercitar las acciones legales procedentes.
Las candidatas y candidatos deberán presentar para su revisión los siguientes
documentos:
Revisión documental
1. Acta de nacimiento o forma migratoria vigente que lo autoriza a trabajar en
México.
2. Cartilla liberada del servicio militar nacional (sólo para hombres hasta los 40
años de edad).
3. Formato de Inscripción en el RFC expedido por el Sistema de Administración
Tributaria (SAT), MISMO QUE DEBERA COINCIDIR CON LOS TRECE
CARACTERES ALFANUMERICOS REGISTRADOS EN SU CURRICULUM
DE TRABAJAEN.
4. Constancia de la Clave Unica de Registro de Población (CURP) expedida por el
Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO).
5. Currículo registrado por las candidatas y candidatos en www.trabajaen.gob.mx.
6. Carta Protesta de Decir Verdad, la cual está disponible en
www.gob.mx/sener/articulos/labora-en-la-Secretaria-de-energia?idiom=es
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Título registrado en la Secretaría de Educación Pública y/o en su caso, cédula
profesional correspondiente, en los términos del numeral 175 de las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera. En caso de que se solicite nivel de estudio “Titulado” se acepta
Acta de Examen Profesional aprobado o documento oficial expedido por la
institución educativa que acredite el trámite y plazo de entrega del título o
cédula profesional; y/o en su defecto la “Autorización Provisional para ejercer la
Profesión por el Título en Trámite” expedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Para los casos en los que
el requisito académico señale "Terminado o Pasante" se acepta documento
oficial expedido por la institución educativa que acredite 100% de los créditos
cubiertos o carta de pasante o documento expedido por la institución educativa
que lo acredite con tal carácter o en su defecto “Autorización Provisional para
ejercer como Pasante en el ámbito laboral de su profesión” expedida por la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
8. En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentar
invariablemente el reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de
Educación Pública, como puede ser la revalidación de estudios o el dictamen
que determine la equiparabilidad de los estudios realizados con los impartidos
por las instituciones del país.
Para comprobar la escolaridad de nivel bachillerato requerida en el perfil del
puesto se aceptan los estudios de licenciatura; en el caso de que el perfil
establezca alguna especialidad técnica, comercial o similar, el título de
licenciatura deberá corresponder a ésta. Para nivel licenciatura se aceptan los
estudios de maestría y doctorado siempre y cuando correspondan al área de
estudio solicitada.
9. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, se aceptan: credencial para
votar, pasaporte, cartilla liberada del servicio militar nacional o cédula
profesional.
10. Copia de las dos últimas evaluaciones del desempeño anuales que haya
recibido como servidora o servidor público de carrera titular en el puesto actual
o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores
públicos considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento.
Este requisito sólo aplica para las personas que tengan el carácter de
servidoras y servidores públicos de carrera titulares a la fecha en que el
concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y
que deseen acceder por concurso a una promoción, excepto cuando se trata de
puestos del mismo rango, o inferior. Para las personas que ocupen un puesto
nivel Enlace, la evaluación con la cual obtuvieron la titularidad del puesto, no
forma parte de las requeridas en el Art. 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública.
11. Para acreditar los años de experiencia en las áreas requeridas en el perfil del
puesto, la candidata o candidato podrá presentar documentos que acrediten la
antigüedad (fecha de ingreso y término) y área de experiencia laboral, tales
como: nombramientos, bajas, contratos, constancias de periodos laborados en
hoja membretada, recibos de pagos, hojas únicas de servicio, recibos de
honorarios, reporte de semanas cotizadas al IMSS, expediente electrónico
único del ISSSTE, declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, actas
constitutivas de empresas, constancias de servicio social y/o prácticas
profesionales, etcétera. No se tomarán en cuenta cartas de recomendación y
estados de cuentas bancarias.
Evaluación de la experiencia
Las candidatas y candidatos deberán presentar para la evaluación de la experiencia
los documentos oficiales probatorios que la acrediten. Por ejemplo: nombramientos,
bajas, contratos, constancias de periodos laborados en hoja membretada, recibos
de pagos, hojas únicas de servicio, recibos de honorarios, reporte de semanas
cotizadas al IMSS, expediente electrónico único del ISSSTE, declaraciones del
Impuesto Sobre la Renta, actas constitutivas de empresas, constancias de servicio
social y/o prácticas profesionales, etcétera. Para mayor información de la
documentación
a
presentar
y
criterios
de
evaluación,
consultar
www.trabajaen.gob.mx, sección Documentación e Información Relevante,
documento Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito.
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Aspectos a evaluar
 Orden en los puestos desempeñados: comprobantes de los últimos dos niveles
de puesto.
 Tiempo de permanencia en los puestos desempeñados: documentos que
indiquen inicio y fin de cada puesto.
 Experiencia en el sector público: comprobantes del sector público.
 Experiencia en el sector privado: comprobantes del sector privado.
 Experiencia en el sector social: comprobantes del sector social.
 Nivel de remuneración: comprobante de ingreso bruto de su puesto actual o
último.
 Relevancia de funciones y actividades desempeñadas en relación con el puesto
vacante: currículo registrado en www.trabajaen.gob.mx.
Sólo para servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Energía en puestos
de dependencia directa de la vacante:
 Experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante: documento
comprobatorio del tiempo trabajado en los puestos inmediatos inferiores al de la
vacante.
 Aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante: resultado de las dos
últimas evaluaciones de desempeño en los puestos inferiores inmediatos al de
la vacante.
Valoración del mérito
Las candidatas y candidatos deberán presentar para la valoración del mérito los
documentos probatorios que la acrediten. Para mayor información de la
documentación
a
presentar
y
criterios
de
evaluación,
consultar
www.trabajaen.gob.mx, sección Documentación e Información Relevante,
documento Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito.
Aspectos a evaluar
 Logros: documento oficial comprobatorio que haga constar las certificaciones
vigentes en competencias laborales o habilidades profesionales diferentes a las
del Servicio Profesional de Carrera, en caso de que el documento carezca de
vigencia expresa, deberá tener una antigüedad máxima de 3 años;
publicaciones especializadas relacionadas con su campo de experiencia
(gacetas, revistas, prensa o libros).
 Distinciones: documento oficial comprobatorio que acredite haber fungido como
Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente o miembro fundadora
o fundador en asociaciones u organizaciones no gubernamentales (científicas,
de investigación, gremiales, estudiantiles o de profesionistas), título grado
académico Honoris Causa, graduación con honores o distinción.
 Reconocimientos y premios: documento oficial probatorio a nombre de la
candidata o candidato que haga constar que se le otorgó un premio,
reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación,
reconocimiento por antigüedad en el servicio público o que obtuvo primero,
segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos o abiertos.
 Actividad destacada en lo individual: título o grado académico en el extranjero
con reconocimiento oficial por la Secretaría de Educación Pública, patentes a
su nombre, servicios o misiones en el extranjero, derechos de autor, servicios
de voluntariado, altruismo o filantropía (no incluye donativos).
 Otros estudios: diplomados, licenciaturas, especialidades, maestrías,
doctorados, postdoctorados adicionales a los requeridos en el perfil del puesto
vacante en concurso. Título registrado en la Secretaría de Educación Pública
y/o en su caso, cédula profesional correspondiente, en los términos del numeral
175 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera. En caso de que se solicite nivel de estudio “Titulado”,
se acepta Acta de Examen Profesional aprobado o documento oficial expedido
por la institución educativa que acredite el trámite y plazo de entrega del título o
cédula profesional.
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En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentar
invariablemente el reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de
Educación Pública, como pueden ser la revalidación de estudios o el dictamen
que determine la equiparabilidad de los estudios realizados con los impartidos
por las instituciones del país.
Sólo aplica para servidoras y servidores públicos de carrera titulares:
 Resultado de las últimas evaluaciones de desempeño. Calificaciones en las
evaluaciones del desempeño anual.
 Resultado de las acciones de capacitación. Promedio de calificaciones de las
Acciones de Capacitación en el ejercicio fiscal inmediato anterior. No aplica si
no se autorizaron acciones de capacitación.
 Resultados de proceso de certificación. Capacidades profesionales certificadas
vigentes de servidores públicos logradas en puestos sujetos al SPC.
Toda la documentación requerida deberá entregarse personalmente en el domicilio,
fecha y hora establecidos en el mensaje que por vía electrónica reciban en su
cuenta del portal www.trabajaen.gob.mx, de la siguiente manera:
 Original o copia certificada para su cotejo.
 Digitalizada:
Un archivo por documento, por ambos lados, en formato PDF y escala a
100%.
Grabados en disco compacto No Regrabable e identificado con el nombre
del puesto, y folio del concurso.
 Organizada en una carpeta para cada etapa: Revisión documental, Evaluación
de la experiencia y Valoración del mérito.
 NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES INVARIABLEMENTE
DEBEN COINCIDIR CON LOS DIGITALIZADOS, LA FALTA DEL DISCO
COMPACTO O DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL O
COPIA DIGITALIZADA SERA MOTIVO DE DESCARTE.
La inscripción de aspirantes a un concurso se realizará únicamente a través del
portal www.trabajaen.gob.mx, con dicha herramienta se realizará la revisión
curricular y a cada aspirante le asignará un número de folio para el concurso, mismo
que servirá para formalizar su inscripción al mismo y como identificación durante el
desarrollo del proceso de selección; este número de folio asegura el anonimato de
las candidatas y candidatos. En caso de que el sistema determine que la o el
aspirante no cumple con el perfil le emitirá un folio de rechazo (RXX-XXXXX). En
este caso podrá solicitar la reactivación de folio correspondiente, cumpliendo con lo
señalado en el apartado Reactivación de folios.
Cuando la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública
Federal detecte más de un folio de un aspirante en Trabajaen realizará las acciones
necesarias para que prevalezca únicamente el registro que coincida con la CURP y
la documentación presentada por la o el usuario. En caso de que ningún folio
coincida con la clave referida y la documentación presentada por el aspirante,
realizará las acciones que correspondan para asegurar la calidad, integralidad y
veracidad de la información en Trabajaen.
En caso de que la Dirección de Coordinación de Recursos Humanos o la Unidad
detecten más de una inscripción a un mismo concurso por un candidato, se
notificará al CTS para que proceda a su descarte del concurso.
A partir de la publicación de la convocatoria y hasta un día hábil posterior al cierre
de la etapa del registro, las y los aspirantes podrán solicitar al correo electrónico
etinoco@energía.gob.mx, su petición de reactivación de folio.
La solicitud de reactivación de folio deberá dirigirse al Comité Técnico de Selección
e incluir:
 Justificación de por qué considera que se debe reactivar su folio (escrito libre
con firma autógrafa).
 Pantalla de bienvenida de www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de
rechazo.
 Currículo Vítae del Portal de Trabajaen, sin haber sido modificado
posteriormente al rechazo.
 Copia de documentos probatorios de su escolaridad y experiencia laboral, con
fechas de ingreso y baja de cada puesto para verificar el tiempo laborado, así
como la coincidencia con las áreas de experiencia requeridas en el perfil del
puesto.
 Indicar la cuenta de correo electrónico personal donde será enviada la
respuesta a su petición; esta última será evaluada y resuelta por el Comité
Técnico de Selección.
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La reactivación de folios SI será procedente cuando a juicio del Comité Técnico de
Selección se acredite lo siguiente:
1. Omisiones o errores en la captura de información académica y/o laboral, por
parte de la o el aspirante que se acrediten fehacientemente.
La reactivación de folios NO será procedente cuando a juicio del Comité Técnico de
Selección se identifique que:
1. La o el aspirante haya renunciado al concurso;
2. La o el aspirante haya renunciado a calificaciones de evaluaciones de
habilidades;
3. Exista duplicidad de registros en www.trabajaen.gob.mx.
4. La modificación del currículo vítae en www.trabajaen.gob.mx haya tenido como
fin ocultar el motivo por el cual se rechazó la postulación.
5. Exista algún otro motivo que a juicio del CTS, manifieste dolo por parte de la o el
aspirante.
El CTS resolverá las solicitudes de reactivación de folio en un plazo máximo de 7
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de recepción de la
misma.
Cuando la Dirección de Coordinación de Recursos Humanos advierta la duplicidad
de registros en Trabajaen con motivo de un concurso, el CTS procederá al descarte
del candidato
El temario referente a los exámenes de conocimientos se encontrará a disposición
de las candidatas y candidatos en https://www.gob.mx/sener/articulos/labora-en-laSecretaria-de-energia?idiom=es a partir de la fecha de la publicación de la
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en www.trabajaen.gob.mx.
En la Secretaría de Energía las evaluaciones de habilidades no cuentan con
temario, debido a que se realizan mediante la aplicación de pruebas
psicométricas.
La Secretaría de Energía comunicará la fecha, hora y lugar en que las candidatas y
candidatos deberán presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas.
En dichas comunicaciones se especificará la duración aproximada de cada
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el registro antes del inicio de la
evaluación. En caso de no presentarse en la fecha y horario señalados para la
presentación de sus evaluaciones las candidatas y candidatos serán descartados
del concurso.
No se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadoras de mano, dispositivos
de CD, DVD, memorias portátiles de computadora, cámaras fotográficas,
calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones,
salvo que en las bases de la convocatoria se autorice o requiera de su utilización
como medio de apoyo para la evaluación.
En caso de que, por causas de fuerza mayor, la aplicación de la evaluación de
conocimientos se realice en versión impresa, esta se calificará en presencia de cada
candidata o candidato y en ningún caso procederá la entrega de los reactivos ni las
opciones de respuesta ni el contenido o los criterios de evaluación.
El CTS determina que:
1. En ningún caso se realizará revisión de exámenes, no procederá la entrega de
los reactivos, ni las opciones de respuesta, ni el contenido o los criterios de
evaluación. Asimismo, no procederá en el caso de la revisión documental,
evaluación de la experiencia y valoración del mérito.
2. De conformidad con el Art. 35 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
a) Los resultados aprobatorios de los examenes de conocimientos tendrán
vigencia de un año a partir de la fecha de aplicación, siempre y cuando se
trate del mismo puesto en concurso y no cambie el temario con el cual se
evaluó la capacidad de conocimientos de que se trate. Para hacer válidos
los resultados vigentes, las candidatas y candidatos deberán enviar
durante el periodo de registro y hasta un día hábil posterior al cierre de la
etapa del registro, a la dirección electrónica: opadilla@energía.gob.mx, su
solicitud fundamentada, firmada autógrafamente, con nombre completo del
solicitante; folios de participación y nombre del puesto en concurso anterior
y actual; dirigida a la Dirección de Coordinación de Recursos Humanos, y
anexar la pantalla de bienvenida del portal Trabajaen, e impresión del
resultado aprobatorio obtenido de la página de Trabajaen.
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Los resultados de las evaluaciones de habilidades tendrán vigencia de un
año a partir de la fecha de aplicación, siempre y cuando se trate de la
misma habilidad a evaluar, en el mismo nivel o rango de puesto en
concurso y se hayan aplicado con el sistema de evaluación de la
Secretaría de Energía.
Será motivo de descarte de las candidatas y candidatos: a) No presentarse a
cualquiera de las evaluaciones a las que sea citado; b) No acreditar
fehacientemente cualquiera de los requisitos establecidos en el Art. 21 de la
LSPCAPF y en esta convocatoria; o c) No obtener un resultado aprobatorio en la
etapa de examen de conocimientos, el cual es de 70/100.
Los resultados obtenidos en la evaluación de habilidades, evaluación de la
experiencia y valoración del mérito no serán motivo de descarte; sin embargo, se
sumarán a la calificación obtenida en la evaluación de conocimientos para
determinar el orden de prelación de las candidatas y candidatos que pasarán a
entrevista. La calificación de cada etapa originalmente se expresa en números
absolutos y en el Sistema de Puntuación se les otorgan un porcentaje de acuerdo a
lo siguiente:
Sistema de Puntuación
Nivel

Exámenes de
conocimientos

Evaluación
de
Habilidades

Evaluación de
Experiencia

Valoración
del Mérito

Entrevista

Para
cualquier
nivel

100=30

100=20

100=10

100=10

100=30

Se considerarán como finalistas a las candidatas y candidatos que hayan obtenido
al terminar la entrevista, el Puntaje Mínimo de Aptitud, el cual equivale a 80 puntos
en una escala de 0 a 100.
Las entrevistas tienen la finalidad de que el CTS profundice en la evaluación de la
capacidad y conocimientos de las candidatas y candidatos. Pasarán a la etapa de
entrevista hasta tres candidatas o candidatos con la mayor calificación en las etapas
previas, siempre que su puntaje promedio antes de la etapa de entrevistas sea igual
o mayor a 50 puntos en el Sistema de Puntuación. En caso de que ninguna de las
candidatas o candidatos entrevistados obtenga una calificación definitiva mayor a
ochenta puntos para ser considerado finalista, el CTS seguirá entrevistando ternas
en orden de prelación, hasta determinar a una ganadora o ganador, o declarar
desierto el concurso.
La ganadora o ganador del concurso será la persona finalista que obtenga la
calificación más alta en el proceso de selección; es decir, la de mayor calificación
definitiva. En el supuesto de que la ganadora o ganador inicial comunique por
escrito a la Secretaría de Energía su decisión de no ocupar el puesto o bien que no
se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del mismo en la fecha
señalada, el Comité Técnico de Selección, en su caso, determinará a la o el finalista
con la siguiente mayor calificación definitiva, quien podrá llegar a ocupar el puesto
sujeto a concurso.
La Dirección General de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales
difundirá en www.trabajaen.gob.mx y en:
https://www.gob.mx/sener/artículos/quieres-laborar-en-la-Secretaría-deenergía?idiom=es el nombre de la ganadora o ganador del concurso y su folio. Así
mismo, registrará en su caso la reserva de aspirantes.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso cuando:
 Ninguna candidata o candidato se presente al concurso.
 Ninguna candidata o candidato obtenga el puntaje mínimo de calificación para
ser considerada/o finalista.
 Sólo una o un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada/o,
o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las o los miembros del Comité
Técnico de Selección.
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Reserva de

Las candidatas o candidatos finalistas que no resulten ganadores en el concurso,

aspirantes

integrarán la reserva de aspirantes de la Secretaría de Energía, siempre y cuando
hayan obtenido 80 puntos o más. Para los fines de constitución y operación de la
reserva no existirá orden de prelación alguno entre las y los integrantes de la
misma. Esta reserva tendrá una vigencia de un año a partir de la publicación de los
resultados finales del concurso de que se trate y sólo podrá ser considerada para
procesos de selección en la Secretaría de Energía.

Publicación de

1.

resultados y
disposiciones

En www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso de
los puestos vacantes.

2.

generales

Durante el concurso los resultados de cada etapa serán publicados en
www.trabajaen.gob.mx identificándose a cada candidata/o con su número de
folio y en www.gob.mx/sener/articulos/labora-en-la-Secretaria-de-energia a la
ganadora o ganador de cada concurso.

3.

Los datos personales de las candidatas y candidatos son confidenciales aun

4.

Cada candidata o candidato se responsabilizará de los traslados y gastos

después de concluido el concurso.
erogados como consecuencia de su participación en actividades relacionadas
con motivo de la presente convocatoria.
5.

De acuerdo al principio de equidad, no procederá la reprogramación de las
fechas para la aplicación de cualquiera de las etapas del concurso a petición de
las candidatas y candidatos.

6.

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

7.

Las candidatas y candidatos podrán presentar Inconformidad o Recurso de

Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Revocación, previstos en los términos de la LSPCAPF y de su Reglamento,
ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría de
Energía, en Insurgentes Sur 890, 5º Piso, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez,
C.P. 03100, Ciudad de México, de 9:00 a 15:00 hrs, tiempo del centro.
8.

El portal www.trabajaen.gob.mx es un sistema informático operado por la
Secretaría de la Función Pública, por lo que para atención o aclaración de
dudas, se encuentra disponible el correo electrónico:
trabajaen@funcionpublica.gob.mx y los teléfonos (01-55) 2000-3000 ext. 4180 y
4374.

Resolución de

A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que las candidatas y

Dudas

candidatos formulen con relación a los puestos y al desarrollo del proceso de
selección, se encuentra disponible el correo electrónico opadilla@energia.gob.mx y
el teléfono (01-55) 5000-6000 ext. 3111, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas,
tiempo del centro.
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
El Comité Técnico de Selección
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Energía
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, la Secretaria Técnica:
Claudio Tirado Osuna
Firma Electrónica.
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Secretaría de Energía
CONVOCATORIA DIRIGIDA A TODA PERSONA INTERESADA
No. 330
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Energía, 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, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA DIRIGIDA A TODA PERSONA INTERESADA en el concurso para ocupar los puestos
señalados del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
Nombre del Puesto
Código de Puesto
Nivel Administrativo
Sueldo Bruto
Adscripción del
Puesto

Tipo de
Nombramiento
Funciones
Principales

Perfil

ENLACE DE CONTROL VEHICULAR
18-410-1-E1C008P-0000215-E-C-N
P13
Número de vacantes
1
$12,746.00 (Doce mil setecientos cuarenta yseis pesos 0/100 M.N.)
Dirección General de
Sede
Insurgentes Sur 890, Col. Del Valle,
Recursos Humanos,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100,
Materiales y Servicios
Ciudad de México
Generales
Servidora o Servidor Público de Carrera Eventual
1.

Llevar el control y registro de los pagos efectuados de los servicios generales
basicos agua, luz así como la debida integración de la documentación de
trámite de estos procesos.
2. Apoyar a la Subdirección de Servicios en la supervición de los servicios
generales derivados de las contrataciones anuales de forma oportuna y
eficaz.
3. Llevar el control y seguimiento de las bitacoras de sitio de los diferentes
contratos de servicios generales de la dependencia de forma oportuna y
eficaz.
4. Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas, las que les confiera
el superior jerárquico y, las que correspondan a sus áreas administrativas.
Escolaridad
Nivel de estudio:
Area de estudio:
Preparatoria o
1. Ciencias Naturales y Exactas
Bachillerato
2. Ciencias
Sociales
y
Administrativas
3. Ingeniería y Tecnología
Grado de avance:
Carrera:
Títulado
1. Matematicas-Actuaría
2. Administración
3. Ciencias Políticas y Administración
Pública
4. Contaduría
5. Derecho
6. Economía
7. Finanzas
8. Computación e Informática
9. Ingeniería
10. Mecánica
Experiencia
No. de años: 1
laboral
Campo de
Area de Experiencia:
Experiencia:
1. Tecnología de Vehículos de Motor
1. Ciencias
2. Tecnología e Ingeniería Mecánicas
Tecnológicas
3. Tecnología Electrónica
2. Ciencias
4. Contabilidad
Económicas
5. Organización y Dirección de
3. Ciencias
Empresas
Jurídicas
y 6. Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo
Derecho
7. Dirección y Desarrollo de Recursos
4. Ciencia
Humanos
Política
8. Economía General
9. Derecho y Legislación Nacionales
10. Administración Pública
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Capacidades
gerenciales del
puesto
Capacidades
técnicas del
puesto
Idiomas
extranjeros:
Otros

Principios del
concurso

Calendario del
concurso

Desarrollo del
concurso

Requisitos de
participación
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1. Sener / Orientación a Resultados / Enlace
2. Sener / Trabajo en Equipo / Enlace
Revisar temario en: http://www.gob.mx/sener/articulos/laboraen-laSecretaria-de-energia?idiom=es
No aplica.
Horario de trabajo diurno. El puesto requiere de conocimientos
de computación en paquetería de oficina e internet, en nivel
intermedio.

BASES DE PARTICIPACION
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: la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
(LSPCAPF), su Reglamento, a las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, publicadas en el DOF el 12 de
julio de 2010, última reforma del 17 de mayo de 2019.
Actividad
Fecha o periodo
Publicación de convocatoria en el Diario
7 de julio de 2021
Oficial de la Federación
Registro de candidatas y candidatos
Del 7 al 20 de julio de 2021
(en www.trabajaen.gob.mx)
Fecha límite para ingresar solicitud de
21 de julio de 2021
reactivación de folio
Examen de conocimientos
A partir del 27 de julio al 4 de octubre
de 2021
Evaluación de habilidades
A partir del 27 de julio al 4 de octubre
de 2021
Revisión Documental, Evaluación de la
A partir del 27 de julio al 4 de octubre
Experiencia y Valoración del Mérito
de 2021
Entrevista
A partir del 27 de julio al 4 de octubre
de 2021
Determinación y fallo
A partir del 27 de julio al 4 de octubre
de 2021
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica en esta
convocatoria. Sin embargo, la Dirección de Coordinación de Recursos Humanos
podrá reprogramar las fechas establecidas de acuerdo al número de candidatas y
candidatos a presentarse en cada etapa del proceso y a los recursos disponibles
para su operación. En todos los casos se notificará con por lo menos 2 días
hábiles de antelación a las candidatas y candidatos, a través de sus cuentas
individuales en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las y los aspirantes estarán
obligados a revisar el sistema de mensajes de su cuenta personal de Trabajaen,
independientemente de que el propio portal les envíe mensajes a su correo
personal.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto, quienes deberán: a) Acreditar la ciudadanía
mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o en su defecto que su condición
migratoria les permita la función a desarrollar; b) No haber sido sentenciada o
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; c) Tener aptitud para
el desempeño de sus funciones en el servicio público; d) No pertenecer al estado
eclesiástico, ni ejercer el ministerio de algún culto; e) No estar inhabilitada o
inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento
legal; y f) Presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso.
No se ejercerá discriminación por razón alguna, incluyendo sexo, edad,
capacidades diferentes, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico
o condición social.
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requerida en las
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documental,
evaluación de la
experiencia y
valoración del mérito
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Las etapas del concurso que se desarrollen de forma presencial lo harán en
apego a las medidas preventivas del semáforo epidemiológico de la Ciudad de
México.
Para tener acceso a las instalaciones, las candidatas y candidatos deberán
atender las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud para prevenir
el contagio del virus SARS-Cov2 (COVID-19), destacando las siguientes:
 Uso correcto y obligatorio de cubrebocas
 Etiqueta respiratoria al estornudar o toser
 Sana distancia entre cada persona (1.50 mts)
 Aplicación de gel antibacterial
 Toma de temperatura
 Uso de tapetes sanitizantes
La Secretaría de Energía se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
del proceso, a las candidatas y candidatos la documentación o referencias que
acrediten los datos registrados en www.trabajaen.gob.mx para fines de la revisión
curricular y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 21 de la
LSPCAPF, así como de la presente convocatoria. De no acreditar su existencia o
autenticidad se descartará su participación 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 Energía, la cual se reserva el derecho de
ejercitar las acciones legales procedentes.
Las candidatas y candidatos deberán presentar para su revisión los siguientes
documentos:
Revisión documental
1. Acta de nacimiento o forma migratoria vigente que lo autoriza a trabajar en
México.
2. Cartilla liberada del servicio militar nacional (sólo para hombres hasta los 40
años de edad).
3. Formato de Inscripción en el RFC expedido por el Sistema de Administración
Tributaria (SAT), MISMO QUE DEBERA COINCIDIR CON LOS TRECE
CARACTERES ALFANUMERICOS REGISTRADOS EN SU CURRICULUM
DE TRABAJAEN.
4. Constancia de la Clave Unica de Registro de Población (CURP) expedida
por el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO).
5. Currículo
registrado
por
las
candidatas
y
candidatos
en
www.trabajaen.gob.mx.
6. Carta Protesta de Decir Verdad, la cual está disponible en
www.gob.mx/sener/artículos/labora-en-la-Secretaría-de-energía?idiom=es
7. Título registrado en la Secretaría de Educación Pública y/o en su caso,
cédula profesional correspondiente, en los términos del numeral 175 de las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera. En caso de que se solicite nivel de estudio “Titulado”
se acepta Acta de Examen Profesional aprobado o documento oficial
expedido por la institución educativa que acredite el trámite y plazo de
entrega del título o cédula profesional; y/o en su defecto la “Autorización
Provisional para ejercer la Profesión por el Título en Trámite” expedida por la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
Para los casos en los que el requisito académico señale "Terminado o
Pasante" se acepta documento oficial expedido por la institución educativa
que acredite 100% de los créditos cubiertos o carta de pasante o documento
expedido por la institución educativa que lo acredite con tal carácter o en su
defecto “Autorización Provisional para ejercer como Pasante en el ámbito
laboral de su profesión” expedida por la Dirección General de Profesiones de
la Secretaría de Educación Pública.
8. En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentar
invariablemente el reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de
Educación Pública, como puede ser la revalidación de estudios o el dictamen
que determine la equiparabilidad de los estudios realizados con los
impartidos por las instituciones del país.
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Para comprobar la escolaridad de nivel bachillerato requerida en el perfil del
puesto se aceptan los estudios de licenciatura; en el caso de que el perfil
establezca alguna especialidad técnica, comercial o similar, el título de
licenciatura deberá corresponder a ésta. Para nivel licenciatura se aceptan
los estudios de maestría y doctorado siempre y cuando correspondan al área
de estudio solicitada.
9. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, se aceptan: credencial
para votar, pasaporte, cartilla liberada del servicio militar nacional o cédula
profesional.
10. Copia de las dos últimas evaluaciones del desempeño anuales que haya
recibido como servidora o servidor público de carrera titular en el puesto
actual o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidores públicos considerados de libre designación, previo a obtener su
nombramiento. Este requisito sólo aplica para las personas que tengan el
carácter de servidoras y servidores públicos de carrera titulares a la fecha en
que el concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la
Federación y que deseen acceder por concurso a una promoción, excepto
cuando se trata de puestos del mismo rango, o inferior. Para las personas
que ocupen un puesto nivel Enlace, la evaluación con la cual obtuvieron la
titularidad del puesto, no forma parte de las requeridas en el Art. 47 del
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública.
11. Para acreditar los años de experiencia en las áreas requeridas en el perfil del
puesto, la candidata o candidato podrá presentar documentos que acrediten
la antigüedad (fecha de ingreso y término) y área de experiencia laboral,
tales como: nombramientos, bajas, contratos, constancias de periodos
laborados en hoja membretada, recibos de pagos, hojas únicas de servicio,
recibos de honorarios, reporte de semanas cotizadas al IMSS, expediente
electrónico único del ISSSTE, declaraciones del Impuesto Sobre la Renta,
actas constitutivas de empresas, constancias de servicio social y/o prácticas
profesionales, etcétera. No se tomarán en cuenta cartas de recomendación y
estados de cuentas bancarias.
Evaluación de la experiencia
Las candidatas y candidatos deberán presentar para la evaluación de la
experiencia los documentos oficiales probatorios que la acrediten. Por ejemplo:
nombramientos, bajas, contratos, constancias de periodos laborados en hoja
membretada, recibos de pagos, hojas únicas de servicio, recibos de honorarios,
reporte de semanas cotizadas al IMSS, expediente electrónico único del ISSSTE,
declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, actas constitutivas de empresas,
constancias de servicio social y/o prácticas profesionales, etcétera. Para mayor
información de la documentación a presentar y criterios de evaluación, consultar
www.trabajaen.gob.mx, sección Documentación e Información Relevante,
documento Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito.
Aspectos a evaluar
 Orden en los puestos desempeñados: comprobantes de los últimos dos
niveles de puesto.
 Tiempo de permanencia en los puestos desempeñados: documentos que
indiquen inicio y fin de cada puesto.
 Experiencia en el sector público: comprobantes del sector público.
 Experiencia en el sector privado: comprobantes del sector privado.
 Experiencia en el sector social: comprobantes del sector social.
 Nivel de remuneración: comprobante de ingreso bruto de su puesto actual o
último.
 Relevancia de funciones y actividades desempeñadas en relación con el
puesto vacante: currículo registrado en www.trabajaen.gob.mx.
Sólo para servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Energía en
puestos de dependencia directa de la vacante:
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Experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante: documento
comprobatorio del tiempo trabajado en los puestos inmediatos inferiores al
de la vacante.
 Aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante: resultado de las
dos últimas evaluaciones de desempeño en los puestos inferiores inmediatos
al de la vacante.
Valoración del mérito
Las candidatas y candidatos deberán presentar para la valoración del mérito los
documentos probatorios que la acrediten. Para mayor información de la
documentación
a
presentar
y
criterios
de
evaluación,
consultar
www.trabajaen.gob.mx, sección Documentación e Información Relevante,
documento Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito.
Aspectos a evaluar
 Logros: documento oficial comprobatorio que haga constar las certificaciones
vigentes en competencias laborales o habilidades profesionales diferentes a
las del Servicio Profesional de Carrera, en caso de que el documento
carezca de vigencia expresa, deberá tener una antigüedad máxima de 3
años; publicaciones especializadas relacionadas con su campo de
experiencia (gacetas, revistas, prensa o libros).
 Distinciones: documento oficial comprobatorio que acredite haber fungido
como Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente o miembro
fundadora o fundador en asociaciones u organizaciones no gubernamentales
(científicas, de investigación, gremiales, estudiantiles o de profesionistas),
título grado académico Honoris Causa, graduación con honores o distinción.
 Reconocimientos y premios: documento oficial probatorio a nombre de la
candidata o candidato que haga constar que se le otorgó un premio,
reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación,
reconocimiento por antigüedad en el servicio público o que obtuvo primero,
segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos o abiertos.
 Actividad destacada en lo individual: título o grado académico en el
extranjero con reconocimiento oficial por la Secretaría de Educación Pública,
patentes a su nombre, servicios o misiones en el extranjero, derechos de
autor, servicios de voluntariado, altruismo o filantropía (no incluye donativos).
 Otros estudios: diplomados, licenciaturas, especialidades, maestrías,
doctorados, postdoctorados adicionales a los requeridos en el perfil del
puesto vacante en concurso. Título registrado en la Secretaría de Educación
Pública y/o en su caso, cédula profesional correspondiente, en los términos
del numeral 175 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos
y del Servicio Profesional de Carrera. En caso de que se solicite nivel de
estudio “Titulado”, se acepta Acta de Examen Profesional aprobado o
documento oficial expedido por la institución educativa que acredite el trámite
y plazo de entrega del título o cédula profesional.
En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentar
invariablemente el reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de
Educación Pública, como pueden ser la revalidación de estudios o el
dictamen que determine la equiparabilidad de los estudios realizados con los
impartidos por las instituciones del país.
Sólo aplica para servidoras y servidores públicos de carrera titulares:
 Resultado de las últimas evaluaciones de desempeño. Calificaciones en las
evaluaciones del desempeño anual.
 Resultado de las acciones de capacitación. Promedio de calificaciones de las
Acciones de Capacitación en el ejercicio fiscal inmediato anterior. No aplica
si no se autorizaron acciones de capacitación.
 Resultados de proceso de certificación. Capacidades profesionales
certificadas vigentes de servidores públicos logradas en puestos sujetos al
SPC.
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Toda la documentación requerida deberá entregarse personalmente en el
domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que por vía electrónica reciban
en su cuenta del portal www.trabajaen.gob.mx, de la siguiente manera:
 Original o copia certificada para su cotejo.
 Digitalizada:
Un archivo por documento, por ambos lados, en formato PDF y escala a
100%.
Grabados en disco compacto No Regrabable e identificado con el
nombre del puesto, y folio del concurso.
 Organizada en una carpeta para cada etapa: Revisión documental,
Evaluación de la experiencia y Valoración del mérito.
 NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES INVARIABLEMENTE
DEBEN COINCIDIR CON LOS DIGITALIZADOS, LA FALTA DEL DISCO
COMPACTO O DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL
O COPIA DIGITALIZADA SERA MOTIVO DE DESCARTE.
La inscripción de aspirantes a un concurso se realizará únicamente a través del
portal www.trabajaen.gob.mx, con dicha herramienta se realizará la revisión
curricular y a cada aspirante le asignará un número de folio para el concurso,
mismo que servirá para formalizar su inscripción al mismo y como identificación
durante el desarrollo del proceso de selección; este número de folio asegura el
anonimato de las candidatas y candidatos. En caso de que el sistema determine
que la o el aspirante no cumple con el perfil le emitirá un folio de rechazo (RXXXXXXX). En este caso podrá solicitar la reactivación de folio correspondiente,
cumpliendo con lo señalado en el apartado Reactivación de folios.
Cuando la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública
Federal detecte más de un folio de un aspirante en Trabajaen realizará las
acciones necesarias para que prevalezca únicamente el registro que coincida con
la CURP y la documentación presentada por la o el usuario. En caso de que
ningún folio coincida con la clave referida y la documentación presentada por el
aspirante, realizará las acciones que correspondan para asegurar la calidad,
integralidad y veracidad de la información en Trabajaen.
En caso de que la Dirección de Coordinación de Recursos Humanos o la Unidad
detecten más de una inscripción a un mismo concurso por un candidato, se
notificará al CTS para que proceda a su descarte del concurso.
A partir de la publicación de la convocatoria y hasta un día hábil posterior al cierre
de la etapa del registro, las y los aspirantes podrán solicitar al correo electrónico
etinoco@energía.gob.mx, su petición de reactivación de folio.
La solicitud de reactivación de folio deberá dirigirse al Comité Técnico de
Selección e incluir:
 Justificación de por qué considera que se debe reactivar su folio (escrito libre
con firma autógrafa).
 Pantalla de bienvenida de www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio
de rechazo.
 Currículo Vítae del Portal de Trabajaen, sin haber sido modificado
posteriormente al rechazo.
 Copia de documentos probatorios de su escolaridad y experiencia laboral,
con fechas de ingreso y baja de cada puesto para verificar el tiempo
laborado, así como la coincidencia con las áreas de experiencia requeridas
en el perfil del puesto.
 Indicar la cuenta de correo electrónico personal donde será enviada la
respuesta a su petición; esta última será evaluada y resuelta por el Comité
Técnico de Selección.
La reactivación de folios SI será procedente cuando a juicio del Comité Técnico
de Selección se acredite lo siguiente:
1. Omisiones o errores en la captura de información académica y/o laboral, por
parte de la o el aspirante que se acrediten fehacientemente.
La reactivación de folios NO será procedente cuando a juicio del Comité Técnico
de Selección se identifique que:
1. La o el aspirante haya renunciado al concurso;
2. La o el aspirante haya renunciado a calificaciones de evaluaciones de
habilidades;
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3. Exista duplicidad de registros en www.trabajaen.gob.mx.
4. La modificación del currículo vítae en www.trabajaen.gob.mx haya tenido como
fin ocultar el motivo por el cual se rechazó la postulación.
5. Exista algún otro motivo que a juicio del CTS, manifieste dolo por parte de la o
el aspirante.
El CTS resolverá las solicitudes de reactivación de folio en un plazo máximo de 7
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de recepción de
la misma.
Cuando la Dirección de Coordinación de Recursos Humanos advierta la
duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un concurso, el CTS
procederá al descarte del candidato
El temario referente a los exámenes de conocimientos se encontrará a
disposición
de
las
candidatas
y
candidatos
en
https://www.gob.mx/sener/articulos/labora-en-la-Secretaria-de-energia?idiom=es
a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la
Federación y en www.trabajaen.gob.mx.
En la Secretaría de Energía las evaluaciones de habilidades no cuentan con
temario, debido a que se realizan mediante la aplicación de pruebas
psicométricas.
La Secretaría de Energía comunicará la fecha, hora y lugar en que las candidatas
y candidatos deberán presentarse para la aplicación de las evaluaciones
respectivas. En dichas comunicaciones se especificará la duración aproximada
de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el registro antes del
inicio de la evaluación. En caso de no presentarse en la fecha y horario
señalados para la presentación de sus evaluaciones las candidatas y candidatos
serán descartados del concurso.
No se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadoras de mano,
dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de computadora, cámaras
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento
que posibilite consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las
evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se autorice o requiera de
su utilización como medio de apoyo para la evaluación.
En caso de que, por causas de fuerza mayor, la aplicación de la evaluación de
conocimientos se realice en versión impresa, esta se calificará en presencia de
cada candidata o candidato y en ningún caso procederá la entrega de los
reactivos ni las opciones de respuesta ni el contenido o los criterios de
evaluación.
El CTS determina que:
1. En ningún caso se realizará revisión de exámenes, no procederá la entrega
de los reactivos, ni las opciones de respuesta, ni el contenido o los criterios
de evaluación. Asimismo, no procederá en el caso de la revisión documental,
evaluación de la experiencia y valoración del mérito.
2. De conformidad con el Art. 35 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
a) Los resultados aprobatorios de los examenes de conocimientos tendrán
vigencia de un año a partir de la fecha de aplicación, siempre y cuando
se trate del mismo puesto en concurso y no cambie el temario con el
cual se evaluó la capacidad de conocimientos de que se trate. Para
hacer válidos los resultados vigentes, las candidatas y candidatos
deberán enviar durante el periodo de registro y hasta un día hábil
posterior al cierre de la etapa del registro, a la dirección electrónica:
opadilla@energía.gob.mx,
su solicitud
fundamentada, firmada
autógrafamente, con nombre completo del solicitante; folios de
participación y nombre del puesto en concurso anterior y actual; dirigida
a la Dirección de Coordinación de Recursos Humanos, y anexar la
pantalla de bienvenida del portal Trabajaen, e impresión del resultado
aprobatorio obtenido de la página de Trabajaen.
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b)

Reglas de Valoración

Entrevista

Determinación y fallo

Declaración de
concurso desierto

Los resultados de las evaluaciones de habilidades tendrán vigencia de
un año a partir de la fecha de aplicación, siempre y cuando se trate de la
misma habilidad a evaluar, en el mismo nivel o rango de puesto en
concurso y se hayan aplicado con el sistema de evaluación de la
Secretaría de Energía.
Será motivo de descarte de las candidatas y candidatos: a) No presentarse a
cualquiera de las evaluaciones a las que sea citado; b) No acreditar
fehacientemente cualquiera de los requisitos establecidos en el Art. 21 de la
LSPCAPF y en esta convocatoria; o c) No obtener un resultado aprobatorio en la
etapa de examen de conocimientos, el cual es de 70/100.
Los resultados obtenidos en la evaluación de habilidades, evaluación de la
experiencia y valoración del mérito no serán motivo de descarte; sin embargo, se
sumarán a la calificación obtenida en la evaluación de conocimientos para
determinar el orden de prelación de las candidatas y candidatos que pasarán a
entrevista. La calificación de cada etapa originalmente se expresa en números
absolutos y en el Sistema de Puntuación se les otorgan un porcentaje de acuerdo
a lo siguiente:
Sistema de Puntuación
Nivel

Exámenes de
conocimientos

Evaluación
de
Habilidades

Evaluación
de
Experiencia

Valoración
del Mérito

Entrevista

Para
cualquier
nivel

100=30

100=20

100=10

100=10

100=30

Se considerarán como finalistas a las candidatas y candidatos que hayan
obtenido al terminar la entrevista, el Puntaje Mínimo de Aptitud, el cual equivale a
80 puntos en una escala de 0 a 100.
Las entrevistas tienen la finalidad de que el CTS profundice en la evaluación de la
capacidad y conocimientos de las candidatas y candidatos. Pasarán a la etapa de
entrevista hasta tres candidatas o candidatos con la mayor calificación en las
etapas previas, siempre que su puntaje promedio antes de la etapa de entrevistas
sea igual o mayor a 50 puntos en el Sistema de Puntuación. En caso de que
ninguna de las candidatas o candidatos entrevistados obtenga una calificación
definitiva mayor a ochenta puntos para ser considerado finalista, el CTS seguirá
entrevistando ternas en orden de prelación, hasta determinar a una ganadora o
ganador, o declarar desierto el concurso.
La ganadora o ganador del concurso será la persona finalista que obtenga la
calificación más alta en el proceso de selección; es decir, la de mayor calificación
definitiva. En el supuesto de que la ganadora o ganador inicial comunique por
escrito a la Secretaría de Energía su decisión de no ocupar el puesto o bien que
no se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del mismo en la fecha
señalada, el Comité Técnico de Selección, en su caso, determinará a la o el
finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, quien podrá llegar a ocupar
el puesto sujeto a concurso.
La Dirección General de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales
difundirá
en
www.trabajaen.gob.mx
y
en
https://www.gob.mx/sener/articulos/quieres-laborar-en-la-Secretaria-deenergia?idiom=es el nombre de la ganadora o ganador del concurso y su folio.
Así mismo, registrará en su caso la reserva de aspirantes.
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso,
declarar desierto un concurso cuando:
 Ninguna candidata o candidato se presente al concurso.
 Ninguna candidata o candidato obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerada/o finalista.
 Sólo una o un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea
vetada/o, o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las o los miembros
del Comité Técnico de Selección.
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Reserva de

Las candidatas o candidatos finalistas que no resulten ganadores en el concurso,

aspirantes

integrarán la reserva de aspirantes de la Secretaría de Energía, siempre y
cuando hayan obtenido 80 puntos o más. Para los fines de constitución y
operación de la reserva no existirá orden de prelación alguno entre las y los
integrantes de la misma. Esta reserva tendrá una vigencia de un año a partir de la
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate y sólo podrá ser
considerada para procesos de selección en la Secretaría de Energía.

Publicación de

1.

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

2.

Durante el concurso los resultados de cada etapa serán publicados en

de los puestos vacantes.

resultados y
disposiciones

www.trabajaen.gob.mx identificándose a cada candidata/o con su número de

generales

folio y en www.gob.mx/sener/articulos/labora-en-la-Secretaria-de-energia a la
ganadora o ganador de cada concurso.
3.

Los datos personales de las candidatas y candidatos son confidenciales aun

4.

Cada candidata o candidato se responsabilizará de los traslados y gastos

después de concluido el concurso.
erogados

como

consecuencia

de

su

participación

en

actividades

relacionadas con motivo de la presente convocatoria.
5.

De acuerdo al principio de equidad, no procederá la reprogramación de las
fechas para la aplicación de cualquiera de las etapas del concurso a petición
de las candidatas y candidatos.

6.

Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por

7.

Las candidatas y candidatos podrán presentar Inconformidad o Recurso de

el Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
Revocación, previstos en los términos de la LSPCAPF y de su Reglamento,
ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría de
Energía, en Insurgentes Sur 890, 5º Piso, Col. Del Valle, Alcaldía Benito
Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, de 9:00 a 15:00 hrs, tiempo del
centro.
8.

El portal www.trabajaen.gob.mx es un sistema informático operado
por la Secretaría de la Función Pública, por lo que para atención o aclaración
de

dudas,

se

encuentra

disponible

el

correo

electrónico

trabajaen@funcionpublica.gob.mx y los teléfonos (01-55) 2000-3000 ext.
4180 y 4374.
Resolución de

A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que las candidatas y

Dudas

candidatos formulen con relación a los puestos y al desarrollo del proceso de
selección, se encuentra disponible el correo electrónico opadilla@energia.gob.mx
y el teléfono (01-55) 5000-6000 ext. 3111, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00
horas, tiempo del centro.
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
El Comité Técnico de Selección
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Energía
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico:
José Gutiérrez Ruiz
Firma Electrónica.
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA No. 04/2021
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con fundamento en
los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así como en los
numerales 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus
últimas reformas.
CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA dirigida a todas las personas interesadas que deseen ingresar al
Servicio Profesional de Carrera en las siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal:
01.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

DIRECTOR DE ENLACE CON EL CONGRESO
08-112-1-M1C025P-0000219-E-C-T
M43

Rama de
Cargo

Coordinación y
Número de
1
Enlace Intra e
vacantes
Interinstitucional
$108,916.00 (CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
Coordinación General de Enlace Sectorial

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Sede
Ciudad de México
(Radicación)
Fomentar mediante el mayor número de reuniones, los canales permanentes de
comunicación con Senadores, Diputados Federales y Locales, miembros de las
Comisiones Ordinarias y Especiales relacionadas con el Sector Agropecuario y
Pesquero del H. Congreso de la Unión, con el propósito impulsar o contener
iniciativas de Ley; así como los puntos de acuerdo.
Recopilar permanentemente y al cien por ciento, información sobre el Sector del
H. Congreso de la Unión, mediante el sistema de información legislativa para
desarrollar el análisis de prospectiva política, que posibilite anticipar escenarios
adversos a los funcionarios de la dependencia y actuar en consecuencia.
Promover dentro del sector la igualdad entre los géneros en al ámbito político,
económico, social y cultural, mediante el mayor número de acciones de
capacitación y difusión, garantizando que los planes, programas, proyectos,
presupuestos y acciones de la Dependencia incorporen la perspectiva de género,
así como, participar en la transformación de la cultura institucional bajo una
perspectiva de equidad de género que combata la discriminación, conforme a la
Ley General analizar las demandas y propuestas presentadas en las diversas
instancias de participación ciudadana relacionadas con el sector, y sean atendidas
por las diversas áreas de la Secretaría fomentando la organización productiva.
Aprobar los mecanismos de seguimiento informativo, sobre asuntos de interés
generados por organizaciones, donde participan legisladores con vínculos en el
sector de atención de la Secretaría.
Mantener canales permanentes de comunicación mediante la ejecución de
reuniones para la correcta vinculación de los funcionarios de mandos medios y
superiores de la Secretaría con el trabajo legislativo, respecto a temas y asuntos
del sector, con el fin de lograr un mayor impulso a Programas y Políticas Oficiales,
así como con personal directivo del Inmujeres.
Coordinar a través de reuniones, la relación con la secretaría de gobernación a
efecto de analizar los proyectos de iniciativas de Ley o de reformas del sector
agropecuario y pesquero, propuestos en el H. Congreso de la Unión.
Aprobar y supervisar la elaboración y funcionamiento del programa institucional
para la igualdad entre mujeres y hombres en el sector, en colaboración con las
Unidades Administrativas y Organismos del sector.
Aprobar la creación de comisiones, redes de enlace y grupos de trabajo para
definir, formular, implementar dar seguimiento y evaluar los objetivos,
componentes y metas de los programas sectoriales y especiales desde la
perspectiva de género.
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9.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

02.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Establecer lineamientos para la eficiente integración y funcionamiento del sistema
de información estadística y evaluación con indicadores de género, así como
diagnósticos cuantitativos y cualitativos que den cuenta de los avances y retos en
materia de igualdad y equidad de género en el Sector.
10. Aprobar los elementos de análisis informativo de los asuntos y acontecimientos
políticos, económicos y sociales relevantes en materia del sector, incluidos en el
sistema de monitoreo legislativo.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Administración, Agronomía, Ciencias
Políticas y Administración Pública,
Ciencias
Sociales,
Comunicación,
Derecho, Economía, Humanidades.
Requisitos
de Mínimo de 08 años de experiencia en: Agronomía,
experiencia:
Administración, Contabilidad, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Sistemas Políticos, Sociología Política,
Vida Política, Instituciones Políticas, Ciencias Políticas.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Administración, Contabilidad,
Derecho y Legislación Nacionales, Administración Pública,
Sistemas Políticos, Sociología Política, Vida Política, Instituciones
Políticas, Ciencias Políticas.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
DIRECCION DE LA COMISION TECNICO CONSULTIVA DE
COEFICIENTES DE AGOSTADERO
08-116-1-M1C021P-0000152-E-C-C
M41

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rama de
Promoción y
Número de
1
Cargo
Desarrollo
vacantes
$88,638.00 (OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.)
Coordinación General de Ganadería
Sede
Ciudad de México
(Radicación)
Recomendar que los eventos relacionados con este sector, tengan el propósito de
fomentar la transferencia de tecnología, el fomento y desarrollo de las especies.
Proponer la elaboración de material de difusión en los temas de avicultura,
cunicultura y otras especies menores apegados a los Programas Institucionales.
Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos generados por los comités
atendiendo a los mecanismos e instrumentos de planeación.
Atender la operación de los eslabones y grupos de trabajo que se deriven de los
comités nacionales, regionales y estatales.
Promover la elaboración y/o actualización del plan rector de los sistema producto
de aves y otras especies menores.
Proponer la elaboración de documentos normativos y lineamientos de los
programas que regulen la avicultura y otras especies menores, en el marco de los
programas institucionales, así como en la revisión periódica de éstos.
Promover la formación de figuras asociativas entre las diferentes organizaciones y
participantes en la oferta de insumos y servicios, que permitan asegurar su abasto
oportuno y eficiente.
Participar en los grupos de trabajo encargados de elaborar las normas oficiales
mexicanas y normas mexicanas relacionadas con la avicultura y otras especies
menores.
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habilidades:
Conocimientos:

Idiomas
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Titulado
Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Veterinaria y Zootecnia, Economía.
Mínimo de 10 años de experiencia en: Agronomía, Economía
Sectorial, Actividad Económica, Administración Pública, Ciencias
Veterinarias.
Psicométricos
Generales en: Agronomía, Economía Sectorial, Actividad
Económica, Administración Pública, Ciencias Veterinarias.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y SEGUROS AGROPECUARIOS
08-211-1-M1C021P-0000071-E-C-F
M33

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
Servicios
vacantes
$81,034.00 (OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Sede
Dirección General de Administración
Ciudad de México
(Radicación)
de Riesgos
1. Diseñar políticas institucionales destinadas a al fortalecimiento de la cultura de
aseguramiento ante factores naturales, así como de mercado con el fin de
proteger la producción e ingresos de la población rural.
2. Conducir la realización de estudios sobre esquemas de seguros agropecuarios,
así como de viabilidad de proyectos de inversión dirigidos al sector
agroalimentario, con objeto de prever escenarios potencialmente negativos que
afecten la producción agropecuaria.
3. Diseñar programas de apoyo a las comunidades rurales con altos índices de
marginación social, con la finalidad de impulsar el establecimiento de esquemas
de aseguramiento agropecuario que permitan enfrentar consecuencias
provocadas por factores naturales, y de mercado con el fin de proteger a la
población rural.
4. Conducir la implantación de mecanismos de financiamiento a aseguramiento
agropecuario, entre personas físicas y morales dedicadas a las actividades
agroalimentarias, con objeto de proteger las obligaciones crediticias y dar acceso
al financiamiento.
5. Diseñar esquemas de participación con organizaciones e instituciones de los
sectores público, social y privado en programas de atención y prevención de
riesgos, con el fin de asegurar los programas agroalimentarios.
6. Determinar métodos y criterios de carácter técnico que contribuyan al desarrollo
de estudios sobre la condición de sistemas financieros para el sector
agroalimentario, con la finalidad de establecer diagnósticos o marcos de referencia
para el diseño de políticas institucionales en materia de prevención de riesgos.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Desarrollo
Agropecuario,
Ciencias
Políticas y Administración, Economía,
Pública, Ciencias Sociales, Ingeniería,
Políticas Públicas, Sociología, Estudios
de Población, Antropología Social.
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Mínimo de 10 años de experiencia en: Agronomía,
Antropología Social, Organización y Dirección de Empresas,
Administración de Proyectos de Inversión y Riesgo, Economía
Sectorial,
Actividad
Económica,
Geografía
Económica,
Administración Pública.
Psicométricos
Generales en: Agronomía, Antropología Social, Organización y
Dirección de Empresas, Administración de Proyectos de
Inversión y Riesgo, Economía Sectorial, Actividad Económica,
Geografía Económica, Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
DIRECTOR DE AREA
08-500-1-M1C021P-0000171-E-C-B

M33

Rama de
Asesoría
Número de
1
Cargo
vacantes
$81,034.00 (OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Oficialía Mayor
Sede
Ciudad de México
(Unidad de Administración y Finanzas)
(Radicación)
Analizar y definir estrategias para proponer el curso de acción óptimo dirigido a las
diferentes Unidades Administrativas y Delegaciones Estatales.
Promover y negociar la participación de las diversas Areas Administrativas para
generar flujos de trabajo, a fin de apoyar la consecución de programas y
proyectos.
Diseñar y determinar el contenido de la información estratégica para los diversos
eventos y negociaciones en los que participa el C. Oficial Mayor.
Asesorar a las unidades administrativas en la atención y solución de los asuntos
encomendados por el C. Oficial Mayor.
Participar en coordinación con las diferentes Unidades Administrativas en los
procesos de planeación, programación y presupuesto del sector.
Analizar y determinar criterios para la elaboración de informes sobre resolución de
problemas específicos que se presentan en la Oficialía Mayor las diferentes
Unidades Responsables o Delegaciones Estatales.
Analizar en coordinación con los grupos de trabajo de la Oficialía Mayor las áreas
de oportunidad y proponer mejoras.
Diseñar y proponer, con base en disposiciones emitidas por la Oficialía Mayor y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las normas, políticas, criterios, sistemas
y procedimientos de carácter técnico que en materia de presupuestación,
evaluación, control financiero y contable, deban regir en las Unidades
Administrativas de la Dependencia.
Analizar la aplicación de las políticas y directrices tendientes a la modernización y
simplificación administrativa, emitiendo en su caso, las disposiciones
administrativas necesarias para su debido cumplimiento.
Asistir a los eventos y comisiones que instruya el C. Oficial Mayor en su
representación, con el fin de atender los eventos programados.
Realizar visitas y negociaciones con las diferentes Delegaciones Estatales y otras
instancias, instruidas por el C. Oficial Mayor.
Desarrollar y determinar las ponencias, informes y reportes para la participación
institucional o personal en eventos nacionales e internacionales.
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Titulado
Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Contaduría,
Derecho.
Mínimo de 04 años de experiencia en: Administración Pública,
Asesoramiento y Orientación.
Psicométricos
Generales en: Administración Pública, Asesoramiento y
Orientación.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES
08-116-1-M1C020P-0000150-E-C-C

Rama de
Número de
Promoción y
1
Cargo
vacantes
Desarrollo
$78,502.00 (SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

M32

Sede
Ciudad de México
(Radicación)
1. Promover la revisión de los planes rectores nacionales de los sistemas producto
pecuarios, para determinar en su caso la inserción de programas especiales o
emergentes dentro de los programas anuales correspondientes.
2. Diseñar y supervisar con base en las prioridades de fomento proyectos y
programas especiales pecuarios, con el fin de coadyuvar el desarrollo de la
producción, bajo esquemas sustentables.
3. Promover acciones con otras áreas sustantivas del nivel central, a fin de identificar
apoyos que permitan potenciar el impacto de los programas especiales, bajo
esquemas integrales.
4. Establecer sistemas de monitoreo permanente de la producción pecuaria nacional,
a fin de identificar oportunamente escenarios que conlleven a la puesta en marcha
de acciones especiales o emergentes de fomento.
5. Evaluar el desempeño de las cadenas productivas pecuarias, a fin de disponer de
elementos para la toma de decisiones en materia de fomento pecuario especiales
o emergentes, para proponer su permanencia, cancelación o modificación.
6. Vincular a las delegaciones SADER (antes SAGARPA), con otras instancias del
sector ganadero en las entidades, a fin de asegurar la operación de los programas
especiales, supervisando y evaluando su cabal cumplimiento y compromisos
establecidos.
7. Asegurar el establecimiento de instrumentos jurídicos para la canalización de los
recursos de operación de los programas especiales y emergentes, así como dar
seguimiento a su ejercicio.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Agronomía, Veterinaria y Zootecnia,
Desarrollo Agropecuario, Economía.
Requisitos
de Mínimo de 10 años de experiencia en: Producción Animal,
experiencia:
Economía Sectorial, Actividad Económica, Administración
Pública, Ciencias Veterinarias.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Coordinación General de Ganadería
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Generales en: Producción Animal, Economía Sectorial, Actividad
Económica, Administración Pública, Ciencias Veterinarias.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
08-211-1-M1C019P-0000059-E-C-F

Rama de
Número de
Prestación de
1
Cargo
vacantes
Servicios
$72,171.00 (SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

M23

Sede
Ciudad de México
Dirección General de Administración
(Radicación)
de Riesgos
1. Coordinar con las áreas técnicas y jurídicas de los agentes técnicos de los
esquemas de administración de riesgos el desarrollo de los documentos
normativos para facilitar la regulación del componente de apoyo para la
administración de riesgos.
2. Determinar y establecer los criterios y lineamientos de operación de los apoyos
para la administración de riesgos en conjunto con los agentes técnicos a fin de dar
cumplimiento a la estrategia de financiamiento en el medio rural.
3. Consolidar la información nacional del avance y comportamiento de los esquemas
de administración de riesgos a través de sus agentes técnicos para tener un
mayor control y supervisión del mismo.
4. Diseñar e implementar en coordinación con los agentes técnicos, los esquemas de
administración de riesgos que propicien un mayor acceso a servicios financieros.
5. Administrar y supervisar esquemas de innovación para la administración de riesgo
crediticio, que permitan el uso racional y eficiente de los recursos públicos.
6. Analizar y recomendar estrategias de evolución de los esquemas de innovación
para la administración de riesgos crediticios, a fin de mejorar las condiciones de
acceso a servicios financieros para la población rural en su conjunto.
7. Evaluar y determinar la información remitida por los agentes técnicos sobre los
apoyos solicitados al componente de apoyo a instrumentos de administración de
riesgo a fin de presentar dicha información a la comisión de regulación y
seguimiento de cada convenio de colaboración para su dictaminación y
procedencia.
8. Desarrollar e implementar la estrategia de promoción en coordinación con agentes
técnicos, instancias normativas y de gobierno, organizaciones sociales del medio
rural y organismos nacionales e internacionales de los instrumentos de
administración de riesgo crediticio a fin de informar a la población objetivo las
diversas opciones de apoyos para propiciar un mayor acceso a estos.
9. Coordinar con los agentes técnicos y las instancias involucradas los proyectos
especiales de promoción de los instrumentos de administración de riesgos para
darlos a conocer a la población objetivo.
10. Promover a través de foros, talleres, reuniones, congresos, ferias estatales y
nacionales y otro tipo de eventos, los diversos esquemas de innovación para la
administración de riesgos y acceso a servicios financieros a fin de contribuir en la
obtención de las metas presupuestales del PIDEFIMER.
11. Diseñar e instrumentar en coordinación con los agentes técnicos la metodología y
el programa anual de supervisión y seguimiento de los instrumentos de
administración de riesgos, a fin de dar cumplimiento a las acciones establecidas
en sus instrumentos técnicos y jurídicos.
12. Verificar la implementación del programa anual de supervisión y seguimiento de
los instrumentos de administración de riesgos a fin de verificar el adecuado
cumplimiento de la normatividad y ejecución.
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13. Implementar las acciones especiales de mejora y corrección de la operación de
los instrumentos de administración de riesgos que sean requeridas para la
obtención de las metas anuales establecidas.
14. Participar como representante de la SADER (antes SAGARPA), en las reuniones
de promoción de los instrumentos de administración de riesgos ante instancias de
gobierno, organismos nacionales e internacionales, y organizaciones del medio
rural que generen un mayor acceso a dichos servicios en el medio rural.
15. Promover, participar y representar a la SADER (antes SAGARPA), en las
reuniones de trabajo que busquen inducir la coordinación con otras instancias de
gobierno y organismos de la sociedad civil del medio rural que promuevan el
acceso a servicios de administración de riesgos.
16. Asistir a cursos, talleres, foros, seminarios y congresos cuyo fin sea el de
promover la aplicación e implementación de los instrumentos de administración de
riesgos con la finalidad de contribuir en el desarrollo de estrategias que impulsen y
promuevan su acceso.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Agronomía, Biología, Veterinaria y
Zootecnia, Administración, Ciencias
Políticas y Administración Pública,
Contaduría,
Derecho,
Economía,
Finanzas, Ingeniería.
Requisitos
de Mínimo de 06 años de experiencia en: Sistemas Económicos,
experiencia:
Organización y Dirección de Empresas, Administración de
Proyectos de Inversión y Riesgo, Economía General, Actividad
Económica, Geografía Económica, Geografía Regional,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Estadística.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Sistemas Económicos, Organización y Dirección
de Empresas, Administración de Proyectos de Inversión y
Riesgo, Economía General, Actividad Económica, Geografía
Económica, Geografía Regional, Administración Pública,
Ciencias Políticas, Estadística.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO
08-511-1-M1C016P-0000823-E-C-O
N31

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
Financieros
vacantes
$45,075.00 (CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Capital
Sede
Oficina de Representación
Humano y Desarrollo
(Radicación)
Estatal de la SADER en el
Organizacional
Estado de Oaxaca
1. Coordinar y supervisar la elaboración y ejercicio del presupuesto del gasto
operativo de los diferentes proyectos de la delegación, conforme a lo autorizado,
así como en su caso solicitar la autorización de modificaciones y transferencias y
llevar el control de las líneas de crédito con el fin de contar con recursos que
permitan la operación y cumplimiento de las metas y programas de la Delegación
Estatal.
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Supervisar el otorgamiento de las remuneraciones y prestaciones a que tengan
derecho los trabajadores con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales
en materia de servicios personales.
3. Aplicar las condiciones generales de trabajo y atender las relaciones laborales con
la sección o secciones sindicales correspondientes a efecto de mantener un
ambiente laboral propicio para el desarrollo operativo de la Delegación.
4. Supervisar y controlar la función administrativa de los distritos de desarrollo rural
apoyando la desconcentración y descentralización de funciones y recursos, así
como controlar los ingresos por servicios que estos correspondan.
5. Coordinar la integración y actualización de los manuales de organización,
procedimientos y servicios así como las propuestas de reestructuración orgánicofuncional de las Unidades Administrativas de la Delegación conforme a las normas
que dicta la Oficialía Mayor a fin de contribuir al Desarrollo Organizacional de la
Delegación.
6. Coordinar en la Delegación, la operación y seguimiento del Servicio Profesional de
Carrera en el cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley y
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, y demás disposiciones y
lineamiento que sobre el particular emita la Secretaría de la Función Pública.
7. Promover la ejecución de los programas de federalización, modernización,
simplificación y productividad administrativas establecidos por el Nivel Central.
8. Revisar y autorizar las cuentas por liquidar certificadas y documentación de
egresos para efectos de trámites de pago, así como participar en la celebración de
convenios y contratos que afecten el presupuesto asignado a la Delegación.
9. Proporcionar los servicios de informática que apoyen el desempeño de la unidad
administrativa de la delegación, conforme a las normas establecidas para ello.
10. Coordinar y supervisar el control de los inventarios de bienes muebles e
inmuebles y parque vehicular asignado propiedad de la Delegación Estatal, el
otorgamiento de los servicios generales, la operatividad de los programas de
protección civil a fin de proporcionar los recursos necesarios a las unidades
administrativas de la delegación para el desempeño de sus funciones, así como
brindar seguridad en caso de siniestro.
11. Coordinar y supervisar la elaboración del programa anual de adquisiciones y la
operación en apego a la normatividad aplicable de las licitaciones públicas que
realiza la delegación a fin de garantizar los insumos necesarios para la operación
de la Delegación.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Agronomía, Veterinaria y Zootecnia,
Administración, Ciencias Políticas y
Administración
Pública,
Relaciones
Industriales, Computación e Informática,
Comunicación, Contaduría, Derecho,
Economía, Finanzas, Mercadotecnia y
Comercio,
Psicología,
Ingeniería,
Sistemas y Calidad.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Tecnología de las Telecomunicaciones, Organización y Dirección
de Empresas, Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Opinión Pública, Administración Pública, Ciencias Políticas,
Ciencia de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Psicología
Industrial.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las
Telecomunicaciones, Organización y Dirección de Empresas,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales, Opinión
Pública, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de
los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Psicología Industrial.
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Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DE OFICINAS CENTRALES
08-510-1-M1C015P-0000371-E-C-O

N22

Rama de
Recursos Financieros
Número de
1
Cargo
vacantes
$38,492.00 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Programación,
Sede
Ciudad de México
Presupuesto y Finanzas
(Radicación)
1. Difundir y verificar el cumplimiento de la normatividad presupuestal para las
afectaciones presupuestarias que presentan para su trámite las unidades
responsables centrales, oficios de inversión, así como de otros trámites en materia
presupuestal en el momento que la normatividad sea publicada.
2. Formular análisis presupuestal sobre el ejercicio del gasto efectuado por las
unidades responsables centrales para asesorarlas en el manejo de su
presupuesto en cada movimiento presupuestal que requieran.
3. Supervisar los movimientos presupuestales y dictámenes requeridos para su
ejecución, así como gestionar las instancias correspondientes su autorización.
4. Mantener normativamente actualizado el SIPREC y verificar su funcionamiento en
el registro y trámite de las operaciones presupuestales de las unidades centrales
en el momento en que se la normatividad sea modificada.
5. Promover y coordinar la conciliación periódica con las unidades responsables y
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del presupuesto autorizado y de
los movimientos que lo modifican a efecto de agilizar la autorización de los
mismos.
6. Revisar el presupuesto modificado de cada unidad responsable, programa, partida
del gasto, etc. Por lo menos cada mes de fin de que se puedan tomar acciones de
corrección en cualquier aspecto del presupuesto que se presente.
7. Coordinar los trabajos e integrar la información del presupuesto de las Unidades
Administrativas Centrales, requerida por otras áreas de la SADER (antes
SAGARPA), u otras Dependencias.
8. Coordinar la participación de la subdirección en la formulación del informe de la
gestión presupuestal semestral y de la cuenta de la hacienda pública federal,
desde la solicitud a las unidades responsables de llenado de formatos y hasta el
redondeo de cifras y llenado de formatos sectoriales.
9. Solicitar e integrar la información de los informes trimestrales que por norma se
entregan a la Cámara de Diputados y a las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de la Función Pública.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Matemáticas – Actuaría, Administración,
Ciencias Políticas y Administración
Pública, Ciencias Sociales, Computación
e Informática, Contaduría, Derecho,
Economía, Finanzas.
Requisitos
de Mínimo de 05 años de experiencia en: Contabilidad, Dirección
experiencia:
y Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General,
Actividad Económica, Administración Pública, Probabilidad,
Estadística.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
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Generales en: Contabilidad, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos,
Economía
General,
Actividad
Económica,
Administración Pública, Probabilidad, Estadística.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
SUBDIRECCION DE ANALISIS PRESUPUESTAL
08-510-1-M1C015P-0000367-E-C-O

N21

Rama de
Recursos Financieros
Número de
1
Cargo
vacantes
$37,732.00 (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Programación,
Sede
Ciudad de México
Presupuesto y Finanzas
(Radicación)
1. Seleccionar la metodología para la consolidación de información.
2. Formular indicadores del comportamiento de la información histórica consolidada.
3. Formular informes programáticos-presupuestales para dependencias internas y
externas.
4. Analizar y difundir las especificaciones para elaborar los formatos de la Cuenta de
la Hacienda Pública Federal y del informe de avance de gestión financiera.
5. Recabar y revisar los formatos requisitados de la cuenta de la Hacienda Pública
Federal y del informe de avance de gestión financiera.
6. Atender las aclaraciones de la SHCP respecto a los formatos de la cuenta de la
Hacienda Pública Federal y del informe de avance de gestión financiera.
7. Integrar y validar la información solicitada por los Organos de Fiscalización.
8. Registrar las observaciones determinadas en las auditorías.
9. Apoyar el proceso de solventación de las observaciones.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Matemáticas
– Actuaría, Administración, Ciencias
Políticas y Administración Pública,
Contaduría.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Metodología,
experiencia:
Contabilidad, Administración Pública, Estadística.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Metodología, Contabilidad, Administración
Pública, Estadística.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
08-511-1-M1C015P-0000545-E-C-M
N21

Rama de
Recursos Humanos
Número de
1
Cargo
vacantes
$37,732.00 (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.)
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos
Sede
Ciudad de
(Dirección General de Capital Humano y
(Radicación)
México
Desarrollo Organizacional)
1. Coordinar el otorgamiento de las prestaciones y servicios al personal de acuerdo a
los lineamientos establecidos para tal efecto.
2. Mantener coordinación permanente con los terceros institucionales, para que el
personal goce de las prestaciones y servicios que otorgan dichas instituciones.
3. Vigilar la implementación del sistema integral de prestaciones y servicios al
personal de la sagarpa.
4. Mantener coordinación permanente con los terceros institucionales, para que el
personal goce de las prestaciones y servicios que otorgan dichas instituciones.
5. Coordinar el otorgamiento de las prestaciones y servicios al personal de acuerdo a
los lineamientos establecidos para tal efecto.
6. Vigilar la implementación y actualización del sistema integral de prestaciones y
servicios al personal de la SADER (antes SAGARPA).
7. Mantener coordinación permanente con los terceros institucionales, para que el
personal goce de las prestaciones y servicios que otorgan dichas instituciones.
8. Coordinar y controlar el otorgamiento de las prestaciones y servicios al personal
de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto.
9. Vigilar la implementación, operación y actualización del sistema integral de
prestaciones y servicios al personal de la SADER (antes SAGARPA).
10. Mantener coordinación permanente con los terceros institucionales, para que el
personal goce de las prestaciones y servicios que otorgan dichas instituciones.
11. Coordinar y controlar el otorgamiento de las prestaciones y servicios al personal
de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto.
12. Vigilar la implementación, operación y actualización del sistema integral de
prestaciones y servicios al personal de la SADER (antes SAGARPA).
13. Mantener coordinación permanente con los terceros institucionales, para que el
personal goce de las prestaciones y servicios que otorgan dichas instituciones.
14. Coordinar y controlar el otorgamiento de las prestaciones y servicios al personal
de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto.
15. Vigilar la implementación, operación y actualización del sistema integral de
prestaciones y servicios al personal de la SADER (antes SAGARPA).
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Contaduría,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Contabilidad,
experiencia:
Organización y Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Administración Pública, Análisis y Análisis
Funcional.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Contabilidad, Organización y Dirección de
Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Administración Pública, Análisis y Análisis Funcional.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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SUBDIRECCION DE CONTROL Y REGULACION DE PROYECTOS Y PROCESOS
08-513-1-M1C015P-0000313-E-C-D
N11

Rama de
Apoyo Técnico
Número de
1
Cargo
vacantes
$32,667.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Tecnologías de la
Sede
Ciudad de México
Información y Comunicaciones
(Radicación)
1. Coordinar proyectos de soporte, desarrollo y mantenimiento de sistemas,
mediante planes de trabajo y conforme a requerimientos preestablecidos, con el
fin de que se cumplan sus expectativas de implementación en tiempo y forma.
2. Coordinar el seguimiento de convenios y contratos de los servicios de desarrollo,
soporte y mantenimiento de sistemas sustantivos, con base en los entregables
estipulados, para asegurar el cumplimiento de condiciones de implementación
preestablecidas.
3. Organizar las actualizaciones y modificaciones necesarias, que permitan las
mejores condiciones de interoperabilidad y funcionalidad de los sistemas de
gestión de la SADER (antes SAGARPA).
4. Coordinar el seguimiento de cumplimiento de las condiciones contractuales de los
proyectos estratégicos en materia de tic, a fin de elaborar reportes periódicos de
avance para su presentación a la dirección de TIC.
5. Coordinar la puesta en marcha de proyectos estratégicos, a través de reportes e
informes de control y rendimiento, conforme a los procesos del MAAGTICSI, con
el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de instancias fiscalizadoras y a
dicha normatividad aplicable.
6. Analizar las áreas de oportunidad de implementación y puesta en marcha de
sistemas informáticos administrativos, responsabilidad de la Dirección, así como
ejecutar procesos de mejora continua sobre los mismos.
7. Coordinar acciones de revisión de garantías otorgadas por proveedores de bienes
y servicios, sobre proyectos administrados por la dirección de área, en el ámbito
de su competencia, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos
contractuales correspondientes.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Administración, Finanzas, Computación
e Informática, Ingeniería, Informática
Administrativa.
Requisitos
de Mínimo de 06 años de experiencia en: Tecnología de los
experiencia:
Ordenadores, Tecnologías de Información y Comunicaciones,
Procesos Tecnológicos, Administración Pública.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Tecnología de los Ordenadores, Tecnologías de
Información y Comunicaciones, Procesos Tecnológicos,
Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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TITULAR DEL AREA JURIDICA
08-110-1-M1C014P-0000205-E-C-P
O31

Rama de
Número de
Asuntos
1
Cargo
vacantes
Jurídicos
$28,033.00 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Oficina del Abogado General

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Baja California
1. Proponer lineamientos, normas de organización y procedimientos para una
expedita y eficiente atención de los asuntos en los que intervengan las unidades
administrativas de la delegación y que sean objeto de trámite ante las diversas
autoridades jurisdiccionales.
2. Interpretar y promover la aplicación y observancia de las Leyes, Decretos,
Reglamentos, Acuerdos, Reglas de Operación, Laudos Laborales y Resoluciones
Administrativas.
3. Dictaminar y opinar desde el punto de vista jurídico, sobre las diversas materias
relacionadas con la emisión, modificación, suspensión, cancelación, revocación,
caducidad y extensión de licencias, permisos y demás autorizaciones que se
expidan en la Delegación.
4. Dictaminar y participar en la elaboración y revisión jurídica de toda clase de
contratos y convenios relacionados con la construcción de obra pública,
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y en general todos los
acuerdos que se celebren con la Delegación.
5. Asesorar jurídicamente a los funcionarios y unidades administrativas de la
delegación para salvaguardar los intereses institucionales en los asuntos que les
corresponda.
6. Suscribir todas aquellas promociones que exija el trámite procesal de los juicios,
en representación del delegado, así como desahogar los trámites, audiencias y
diligencias convocadas por los órganos jurisdiccionales, para que por razones
jurídicas a las que se tiene derecho, no se afecten los intereses de la Delegación
de la SADER (antes SAGARPA), en el Estado.
7. Coordinar permanentemente el seguimiento de los asuntos litigiosos, observando
puntualmente los términos legales, tratándose de las materias administrativa,
fiscal civil, laboral o penal, para salvaguardar los intereses de la Delegación de la
SADER (antes SAGARPA), en el Estado.
8. Formular y presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, de
aquéllos actos o hechos presuntamente delictuosos para salvaguardar los
intereses de la Delegación.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Derecho y Legislación
experiencia:
Nacionales, Organización Jurídica, Teoría y Métodos Generales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Derecho y Legislación Nacionales, Organización
Jurídica, Teoría y Métodos Generales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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JEFE DE DISTRITO DE DESARROLLO RURAL
08-300-1-M1C014P-0000314-E-C-F
O31

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
Servicios
vacantes
$28,033.00 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Baja California
Sur
Coordinar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría, vigilando su
cumplimiento en apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Establecer Patrones y Programas de Cultivo para el Distrito e instrumentar
prácticas agrícolas de integración y actualización del inventario de los recursos
naturales, agrícolas, pecuarios, agroindustriales y de obras de infraestructura, así
como de información estadística y sistema de producción con el propósito de
aprovechar en forma óptima los recursos de la Región.
Coordinar los Programas de Sanidad, Protección, Conservación y fomento de los
recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícola, de pesca y artesanales, así
como los de Coordinación Interinstitucional de contingencias con la finalidad de
impulsar el Desarrollo Rural Sustentable de la Región.
Impulsar y gestionar el registro de asociaciones y organizaciones de productores
agrícolas, pecuarios y pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los
programas federales y estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico
del Distrito.
Realizar y promover la elaboración de estudios y transferencia de tecnología, con
el propósito de impulsar la modernización de la actividad agropecuaria,
agroindustrial y pesquera entre los productores del Distrito.
Difundir en el Distrito investigaciones y tecnologías agropecuarias para la
prevención y combate de plagas y enfermedades, producción de forrajes, áreas
de apacentamiento y aprovechamiento masivo de esquilmos y subproductos
agroindustriales, normas Fito zoosanitarias para el comercio, oferta y demanda
Nacional e Internacional de granos, oleaginosas y otros productos agropecuarios,
con el propósito de que éstas se apliquen, utilicen y observen en la Región.
Difundir y actualizar la aplicación de los ordenamientos legales, así como las
Disposiciones Técnico Operativo en materia de sanidad agrícola, para mejorar las
condiciones sanitarias de los productos agrícolas de la Región.
Supervisar la promoción e integración de los comités regionales y juntas locales
de sanidad así como supervisar y evaluar su operación con la finalidad de que se
realicen acciones conjuntas para prevención, combate, control y erradicación de
plagas y enfermedades.
Coordinar la organización y operación de los Servicios Técnicos Especializados,
en sanidad y asistencia técnica privada a productores agropecuarios, con el
propósito de que estos sean otorgados de manera profesional y oportuna.
Participar y promover la integración de comités directivos, técnicos, de control y
vigilancia, de sistemas producto del sector agropecuario, que de conformidad a la
Ley de Desarrollo Rural y demás disposiciones reglamentarias vigentes, se deben
constituir a fin de atender en forma interdisciplinaria e interinstitucional la
problemática agropecuaria de la Región.
Impulsar campañas de sanidad, así como la asesoría y capacitación a
productores, para la prevención y combate de plagas y enfermedades de
vegetales y animales, con el propósito de establecer acciones de prevención y
atención oportuna.
Expedir certificados fito y zoosanitarios para la transportación y exportación de
animales, vegetales y productos y subproductos de naturaleza animal y vegetal en
cumplimiento a disposiciones normativas para la prevención de enfermedades y
garantía de sanidad para el consumo.
Coordinar y gestionar los asuntos de carácter administrativo relacionados con los
servicios personales, materiales y de servicios del Distrito, con el propósito de
optimizarlos en estricto apego a las disposiciones normativas de austeridad y
transparencia en su administración.
Verificar el control de la documentación de los inmuebles del Distrito, en propiedad
y rentados y tramitar su regularización con el fin de que se mantengan
actualizados sus expedientes.
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Titulado
Economía, Derecho, Administración,
Ciencias Políticas y Administración
Pública, Ciencias Sociales, Ingeniería,
Desarrollo
Agropecuario,
Biología,
Agronomía, Veterinaria y Zootecnia.
Mínimo de 04 años de experiencia en: Grupos Sociales,
Administración Pública, Ciencias Veterinarias, Peces y Fauna
Silvestre, Producción Animal, Agronomía, Estadística.
Psicométricos

Generales en: Grupos Sociales, Administración Pública,
Ciencias Veterinarias, Peces y Fauna Silvestre, Producción
Animal, Agronomía, Estadística.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
JEFE DE DISTRITO DE DESARROLLO RURAL
08-300-1-M1C014P-0000577-E-C-F

O31

Rama de
Prestación
Número de vacantes
1
Cargo
de Servicios
$28,033.00 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación Estatal
de la SADER en el Estado de
Jalisco
Coordinar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría, vigilando su
cumplimiento en apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Establecer Patrones y Programas de Cultivo para el Distrito e instrumentar
prácticas agrícolas de integración y actualización del inventario de los recursos
naturales, agrícolas, pecuarios, agroindustriales y de obras de infraestructura, así
como de información estadística y sistema de producción con el propósito de
aprovechar en forma óptima los recursos de la Región.
Coordinar los Programas de Sanidad, Protección, Conservación y fomento de los
recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícola, de pesca y artesanales, así
como los de Coordinación Interinstitucional de contingencias con la finalidad de
impulsar el Desarrollo Rural Sustentable de la Región.
Impulsar y gestionar el registro de asociaciones y organizaciones de productores
agrícolas, pecuarios y pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los
programas federales y estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico
del Distrito.
Realizar y promover la elaboración de estudios y transferencia de tecnología, con
el propósito de impulsar la modernización de la actividad agropecuaria,
agroindustrial y pesquera entre los productores del Distrito.
Difundir en el Distrito investigaciones y tecnologías agropecuarias para la
prevención y combate de plagas y enfermedades, producción de forrajes, áreas de
apacentamiento y aprovechamiento masivo de esquilmos y subproductos
agroindustriales, normas Fito zoosanitarias para el comercio, oferta y demanda
Nacional e Internacional de granos, oleaginosas y otros productos agropecuarios,
con el propósito de que éstas se apliquen, utilicen y observen en la Región.
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Difundir y actualizar la aplicación de los ordenamientos legales, así como las
Disposiciones Técnico Operativo en materia de sanidad agrícola, para mejorar las
condiciones sanitarias de los productos agrícolas de la Región.
8. Supervisar la promoción e integración de los comités regionales y juntas locales
de sanidad así como supervisar y evaluar su operación con la finalidad de que se
realicen acciones conjuntas para prevención, combate, control y erradicación de
plagas y enfermedades.
9. Coordinar la organización y operación de los Servicios Técnicos Especializados,
en sanidad y asistencia técnica privada a productores agropecuarios, con el
propósito de que estos sean otorgados de manera profesional y oportuna.
10. Participar y promover la integración de comités directivos, técnicos, de control y
vigilancia, de sistemas producto del sector agropecuario, que de conformidad a la
Ley de Desarrollo Rural y demás disposiciones reglamentarias vigentes, se deben
constituir a fin de atender en forma interdisciplinaria e interinstitucional la
problemática agropecuaria de la Región.
11. Impulsar campañas de sanidad, así como la asesoría y capacitación a
productores, para la prevención y combate de plagas y enfermedades de
vegetales y animales, con el propósito de establecer acciones de prevención y
atención oportuna.
12. Expedir certificados fito y zoosanitarios para la transportación y exportación de
animales, vegetales y productos y subproductos de naturaleza animal y vegetal en
cumplimiento a disposiciones normativas para la prevención de enfermedades y
garantía de sanidad para el consumo.
13. Coordinar y gestionar los asuntos de carácter administrativo relacionados con los
servicios personales, materiales y de servicios del Distrito, con el propósito de
optimizarlos en estricto apego a las disposiciones normativas de austeridad y
transparencia en su administración.
14. Verificar el control de la documentación de los inmuebles del Distrito, en propiedad
y rentados y tramitar su regularización con el fin de que se mantengan
actualizados sus expedientes.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Producción Animal,
experiencia:
Agronomía, Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas,
Administración de Proyectos de Inversión y Riesgo, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Horticultura, Ciencias
Veterinarias, Estadística, Psicología Industrial.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Producción Animal, Agronomía, Contabilidad,
Organización y Dirección de Empresas, Administración de
Proyectos de Inversión y Riesgo, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Economía General, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de
los Ordenadores, Horticultura, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

Miércoles 7 de julio de 2021
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JEFE DE DISTRITO DE DESARROLLO RURAL
08-300-1-M1C014P-0000378-E-C-F
O31

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
Servicios
vacantes
$28,033.00 (VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Oaxaca
Coordinar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría, vigilando su
cumplimiento en apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Establecer Patrones y Programas de Cultivo para el Distrito e instrumentar
prácticas agrícolas de integración y actualización del inventario de los recursos
naturales, agrícolas, pecuarios, agroindustriales y de obras de infraestructura, así
como de información estadística y sistema de producción con el propósito de
aprovechar en forma óptima los recursos de la Región.
Coordinar los Programas de Sanidad, Protección, Conservación y fomento de los
recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícola, de pesca y artesanales, así
como los de Coordinación Interinstitucional de contingencias con la finalidad de
impulsar el Desarrollo Rural Sustentable de la Región.
Impulsar y gestionar el registro de asociaciones y organizaciones de productores
agrícolas, pecuarios y pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los
programas federales y estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico
del Distrito.
Realizar y promover la elaboración de estudios y transferencia de tecnología, con
el propósito de impulsar la modernización de la actividad agropecuaria,
agroindustrial y pesquera entre los productores del Distrito.
Difundir en el Distrito investigaciones y tecnologías agropecuarias para la
prevención y combate de plagas y enfermedades, producción de forrajes, áreas de
apacentamiento y aprovechamiento masivo de esquilmos y subproductos
agroindustriales, normas Fito zoosanitarias para el comercio, oferta y demanda
Nacional e Internacional de granos, oleaginosas y otros productos agropecuarios,
con el propósito de que éstas se apliquen, utilicen y observen en la Región.
Difundir y actualizar la aplicación de los ordenamientos legales, así como las
Disposiciones Técnico Operativo en materia de sanidad agrícola, para mejorar las
condiciones sanitarias de los productos agrícolas de la Región.
Supervisar la promoción e integración de los comités regionales y juntas locales
de sanidad así como supervisar y evaluar su operación con la finalidad de que se
realicen acciones conjuntas para prevención, combate, control y erradicación de
plagas y enfermedades.
Coordinar la organización y operación de los Servicios Técnicos Especializados,
en sanidad y asistencia técnica privada a productores agropecuarios, con el
propósito de que estos sean otorgados de manera profesional y oportuna.
Participar y promover la integración de comités directivos, técnicos, de control y
vigilancia, de sistemas producto del sector agropecuario, que de conformidad a la
Ley de Desarrollo Rural y demás disposiciones reglamentarias vigentes, se deben
constituir a fin de atender en forma interdisciplinaria e interinstitucional la
problemática agropecuaria de la Región.
Impulsar campañas de sanidad, así como la asesoría y capacitación a
productores, para la prevención y combate de plagas y enfermedades de
vegetales y animales, con el propósito de establecer acciones de prevención y
atención oportuna.
Expedir certificados fito y zoosanitarios para la transportación y exportación de
animales, vegetales y productos y subproductos de naturaleza animal y vegetal en
cumplimiento a disposiciones normativas para la prevención de enfermedades y
garantía de sanidad para el consumo.
Coordinar y gestionar los asuntos de carácter administrativo relacionados con los
servicios personales, materiales y de servicios del Distrito, con el propósito de
optimizarlos en estricto apego a las disposiciones normativas de austeridad y
transparencia en su administración.
Verificar el control de la documentación de los inmuebles del Distrito, en propiedad
y rentados y tramitar su regularización con el fin de que se mantengan
actualizados sus expedientes.
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Titulado
Economía, Derecho, Administración,
Ciencias Políticas y Administración
Pública, Ciencias Sociales, Ingeniería,
Desarrollo
Agropecuario,
Biología,
Agronomía, Veterinaria y Zootecnia.
Mínimo de 04 años de experiencia en: Grupos Sociales,
Administración Pública, Ciencias Veterinarias, Peces y Fauna
Silvestre, Producción Animal, Agronomía, Estadística.
Psicométricos
Generales en: Grupos Sociales, Administración Pública,
Ciencias Veterinarias, Peces y Fauna Silvestre, Producción
Animal, Agronomía, Estadística.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA DE USO AGRICOLA
08-311-1-M1C014P-0000189-E-C-C
O23

Rama de
Promoción y
Número de
1
Cargo
Desarrollo
vacantes
$25,820.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Dirección General de Productividad y
Sede
Ciudad de México
Desarrollo Tecnológico
(Radicación)
Revisar la nom-077-fito-2000 con la finalidad de ajustarla a la experiencia de la
evaluación de la efectividad biológica de los insumos de nutrición vegetal.
Revisar el reglamento en materia de registro de plaguicidas e insumos de nutrición
vegetal (DOF, 28/12/2004) con la finalidad de ajustarla a la experiencia de la
evaluación de la efectividad biológica de los insumos de nutrición vegetal.
Revisar y ajustar las inconsistencias entre la nom-077, fito-2000 y el reglamento
en materia de registro de plaguicidas e insumos de nutrición vegetal, así como
lagunas entre ambos documentos que ha detectado la experiencia de la
evaluación de la efectividad biológica.
Evaluar la efectividad biológica de los insumos de nutrición vegetal por medio de
los resultados estadísticos obtenidos de experimentos que comparan al menos
tres dosis del insumo contra un testigo absoluto.
Evaluar la ausencia de efectos fitotóxicos de los insumos de nutrición vegetal
sobre los cultivos, por medio de los resultados estadísticos obtenidos de
experimentos que comparan al menos tres dosis del insumo contra un testigo
absoluto.
Coordinar acciones para verificar denuncias recibidas de empresas que operan
insumos de nutrición vegetal sin registro.
Realizar y mantener actualizado el procedimiento para procesar el trámite
SAGARPA-03-001; aviso de inicio de funcionamiento de empresas que fabrican,
distribuyen, maquilan, comercializan o importan fertilizantes, mejoradores de
suelo, reguladores de crecimiento, humectantes, coadyuvantes e inoculantes
Realizar y mantener actualizado el procedimiento para procesar el trámite
SAGARPA-03-003; solicitud de dictamen técnico de efectividad biológica de
insumos de nutrición vegetal.
Realizar y mantener actualizado el procedimiento para procesar el trámite
sagarpa-03-004; aviso de inicio de estudios de efectividad biológica de insumos
de nutrición vegetal.
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Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Agronomía, Ingeniería.
Mínimo de 04 años de experiencia en: Ciencias del Suelo
(Edafología), Agroquímica, Agronomía, Fitopatología, Estadística.
Psicométricos
Generales en: Ciencias del Suelo (Edafología), Agroquímica,
Agronomía, Fitopatología, Estadística.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE NUEVAS REDES DE VALOR
08-312-1-M1C014P-0000027-E-C-C
O23

Rama de
Promoción y
Número de
1
Cargo
Desarrollo
vacantes
$25,820.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Dirección General de Fibras Naturales
Sede
Ciudad de México
y Biocombustibles
(Radicación)
1. Operar, con los distintos actores involucrados en la materia, actividades de
investigación en las nuevas redes de valor en materia agropecuaria y pesquera,
para dar cumplimiento a lo señalado en el programa nacional de investigación,
transferencia de tecnología e innovación para el desarrollo rural sustentable.
2. Evaluar los impactos de nuevos productos y procesos de interés de la sagarpa,
para beneficio de los productores agroalimentarios.
3. Elaborar una base de datos con evaluaciones de productos y procesos de la
bioeconomía, para que sirva de consulta a los productores agroalimentarios.
4. Llevar a cabo difusión de los resultados de las evaluaciones realizadas, para que
se pongan en práctica las mejores técnicas.
5. Participar en las reuniones de los sistemas producto y transmitir las necesidades
de estos en materia de investigación en nuevas redes de valor hacia los distintos
centros de investigación y universidades, para satisfacer dichas demandas.
6. Contribuir al trabajo interinstitucional y multidisciplinario en materia de
investigación en nuevas redes de valor en la conformación de proyectos
integrales, para dar atención a los temas prioritarios de nivel nacional.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Agronomía, Biología, Administración,
Economía,
Ingeniería,
Comercio
Internacional.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Biología Vegetal
experiencia:
(Botánica), Agronomía, Tecnología de los Alimentos, Economía
Sectorial, Administración Pública, Horticultura, Ciencias de la
Nutrición, Bioquímica.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
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Generales en: Biología Vegetal (Botánica), Agronomía,
Tecnología de los Alimentos, Economía Sectorial, Administración
Pública, Horticultura, Ciencias de la Nutrición, Bioquímica.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMAS
08-310-1-M1C014P-0000113-E-C-C

Número de
Rama de
1
Promoción y
vacantes
Cargo
Desarrollo
$22,948.00 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.)
Sede
Dirección General de Fomento a la Agricultura
Ciudad de México
(Radicación)
1. Elaborar el diagnóstico anual de necesidades de modificación, revisión quinquenal
o cancelación de las normas mexicanas (NMX´S) existentes en el catálogo
mexicano de normas del sector, para que sean desarrolladas por el CTNN_CAFE
y el CTNN_PAP.
2. Proponer el programa anual de ambos comités en consenso con los sistemas
producto integrados, para que sea aprobado y se ejecute de acuerdo a lo
planeado.
3. Colaborar en la implementación de las acciones que permitan la promoción y uso
de normas mexicanas de calidad (NMX´S) en actividades de certificación de
productos y de desarrollo de marcas colectivas, para que se beneficien los
productores nacionales.
4. Establecer el calendario de reuniones e instalar los grupos de trabajo de
normalización nacional acorde a los temas propuestos en los programas de
normalización nacional (y sus suplementos) de los CTNN_CAFE y CTNN_PAP,
para que se elaboren las normas propuestas.
5. Coordinar las tareas y avances de los grupos de trabajo y proporcionar la asesoría
técnica necesaria para desarrollar cada uno de los temas de normalización
propuestos en los programas, para que se beneficien los productores nacionales.
6. Coadyuvar a la difusión y el uso de las normas mexicanas por parte de los sistema
producto, para que se promueva la certificación de productos por organismos de
tercera parte y/o el uso de marcas colectivas.
7. Formular las posturas del gobierno de México frente al comité del CODEX para
frutas y hortalizas frescas, presidido por nuestro país, con el consenso de los
sistema productos.
8. Formular los comentarios del gobierno de México a los proyectos de normas ISO,
para el sector café con el consenso del sistema producto.
9. Formular las propuestas como gobierno de México a la comunidad europea de
aquellos productos que no cuentan con norma internacional CODEX y que tienen
potencial de mercado en Europa.
10. Incorporar nuevos temas de trabajo a los programas nacionales de normalización
y sus suplementos, basados en los resultados de normalización internacional,
para que se armonice y se mantenga el catálogo de normas mexicanas
actualizado
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Veterinaria y Zootecnia, Administración.
Requisitos
de Mínimo de 04 años de experiencia en: Agronomía, Tecnología
experiencia:
de los Alimentos, Administración Pública, Ciencias Veterinarias.
O21
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Psicométricos
Generales en: Agronomía, Tecnología de los Alimentos,
Administración Pública, Ciencias Veterinarias.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA
INTEGRAL DE INFORMACION
08-510-1-M1C014P-0000386-E-C-O
O21

Rama de
Recursos Financieros
Número de
1
Cargo
vacantes
$22,948.00 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Programación,
Sede
Ciudad de México
Presupuesto y Finanzas
(Radicación)
1. Definir las salidas del SIPREC financiero a partir de las reglas de agregación del
destino del gasto y conforme a la organización de la información que solicita
mediante actualizaciones del comité técnico de información.
2. Realizar cortes de información, a fechas determinadas, en el SIPREC de acuerdo
con los requerimientos establecidos por el comité técnico de información.
3. Integrar en tabulares y agregar o desagregar las cifras que se presentan en los
diferentes formatos del sistema integral de información, para su envío dentro de
los plazos establecidos al comité técnico de información.
4. Coordinarse con las Direcciones Generales mencionadas a efecto de realizar los
cortes de información requeridos por el comité técnico de información y presentar
información consistente.
5. Conciliar con las direcciones generales mencionadas las cifras registradas en los
formatos del SII a efecto de verificar la información.
6. Analizar la congruencia de las cifras antes de su envío al comité técnico de
información.
7. Analizar la congruencia de las cifras antes de su envío al comité técnico de
información.
8. Establecer el control de la entrega de la información que reportan al sistema
integral de información, los órganos desconcentrados y entidades paraestatales al
comité técnico de información.
9. Reportar la información que corresponde a los órganos desconcentrados y
entidades paraestatales, al comité técnico de información, en tiempo y forma.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ciencias
Políticas y Administración Pública,
Ciencias
Sociales,
Derecho,
Administración, Contaduría.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Administración Pública.
experiencia:
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
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Generales en: Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
SERVICIOS DE COMPUTO CENTRAL
08-513-1-M1C014P-0000283-E-C-K
O21

Rama de
Informática
Número de
1
Cargo
vacantes
$22,948.00 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Tecnologías de la
Sede
Ciudad de México
Información y Comunicaciones
(Radicación)
1. Operar los servicios de cómputo central, tales como: directorio activo, mensajería
y colaboración de la sagarpa y órganos sectorizados incorporados, a fin de
garantizar la comunicación y colaboración en forma electrónica.
2. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de
cómputo de la SADER (antes SAGARPA), a fin de garantizar la continuidad de la
operación de los servicios de cómputo central y sistemas institucionales.
3. Operar proyectos en materia de infraestructura de cómputo, para atender la
demanda de servicios de la sagarpa y organismos del sector incorporados.
4. Operar los programas de mantenimiento a la infraestructura de cómputo, servicios
de cómputo central, de la SADER (antes SAGARPA), y organismos incorporados,
para contar con equipo actualizado y en óptimas condiciones de funcionalidad y
operación.
5. Supervisar el monitoreo predictivo de las plataformas de cómputo que soportan a
los sistemas y servicios de tic, a fin de garantizar la continuidad de operación de
los mismos.
6. Verificar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura de cómputo y equipos de almacenamiento masivo, hospedados en
el centro nacional de datos, a fin de garantizar la continuidad de los servicios.
7. Supervisar los incidentes en materia de infraestructura de cómputo,
almacenamiento masivo y servicios de cómputo central, para normalizar la
operación en el menor tiempo posible.
8. Coadyuvar a la subdirección de infraestructura de cómputo en los proyectos de
licitación en materia de servicios de cómputo central, con el fin de evaluar nuevas
tecnologías, desarrollar especificaciones de servicios a contratar y participar en los
procesos de licitación, a fin de proponer las herramientas tecnológicas más
adecuadas para la SADER (antes SAGARPA).
9. Supervisar la actualización del inventario de infraestructura de cómputo de la
secretaría, a fin de mantener una base confiable de los elementos de hardware
con que cuenta la institución y que permita conocer a detalle sus características
para necesidades futuras.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Computación
e
Informática,
Computación e Informática, Eléctrica y
Electrónica.
Requisitos
de Mínimo de 06 años de experiencia en: Tecnología de los
experiencia:
Ordenadores, Tecnologías de Información y Comunicaciones,
Procesos Tecnológicos, Ciencia de los Ordenadores.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
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Generales en: Tecnología de los Ordenadores, Tecnologías de
Información y Comunicaciones, Procesos Tecnológicos, Ciencia
de los Ordenadores.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION DE
DESARROLLO DE APLICACIONES
08-513-1-M1C014P-0000332-E-C-K
O21

Rama de
Informática
Número de
1
Cargo
vacantes
$22,948.00 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Tecnologías de la
Sede
Ciudad de México
Información y Comunicaciones
(Radicación)
1. Elaborar plantillas que permitan una adecuada estructura y uniformidad en los
documentos que lo requieran, para cumplir con los lineamientos y estándares de
la institución.
2. Elaborar documentos técnicos de aplicaciones informáticas desarrolladas, con el
fin de facilitar su entendimiento, estructura y componentes, para referencia futura
de diseñadores y programadores de sistemas.
3. Elaborar manuales y demás documentación de referencia para usuarios de
sistemas de información implementados por la subdirección, que contemplen
aspectos de utilidad para el desarrollo de sus funciones.
4. Revisar que los cambios o ajustes realizados en las aplicaciones informáticas se
vean reflejados en la documentación correspondiente, con el fin de contar con
referencias actualizadas de los sistemas y en apego a su funcionalidad.
5. Supervisar y mantener el repositorio de información de aplicaciones de la DGTIC
en óptimas condiciones de operación, a fin de integrar nuevos documentos
técnicos referenciales, reemplazar información modificada y almacenar
documentación obsoleta.
6. Verificar que se lleve a cabo el control de emisión y actualización de documentos
e información general, contenidos en el repositorio de aplicaciones de la DGTIC,
con el fin de contar con la versión más actualizada de dicha información.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería,
Informática Administrativa.
Requisitos
de Mínimo de 04 años de experiencia en: Tecnología de los
experiencia:
Ordenadores, Procesos Tecnológicos, Consultoría en Mejora de
Procesos, Ciencia de los Ordenadores.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Tecnología de los Ordenadores, Procesos
Tecnológicos, Consultoría en Mejora de Procesos, Ciencia de los
Ordenadores.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E INTERPRETACION
08-117-1-M1C014P-0000108-E-C-T
Número de
Coordinación y
1
vacantes
Enlace Intra e
Interinstitucional
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.)
Sede
Ciudad de México
Coordinación General de
(Radicación)
Asuntos Internacionales
1. Facilitar la comunicación entre la secretaría, los institutos de investigación y la
academia del sector agroalimentario, para dar seguimiento a los acuerdos y
compromisos de los grupos de trabajo internacionales.
2. Analizar la información de las organizaciones regionales de cooperación, diálogos
regionales y mecanismos de integración económica en el sector agroalimentario, a
fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados por la dirección de estudios y
análisis de mercados externos; así como efectuar la traducción al idioma español
con el fin de que se comprenda el contenido.
3. Procesar y traducir eficientemente los documentos generados en inglés y/o
francés de los grupos de trabajo internacional, a fin de que las áreas técnicas de la
SADER puedan emitir opiniones especializadas que servirán para integrar el
posicionamiento del sector agroalimentario.
4. Identificar nuevos productos tecnológicos y de innovación generados por los
centros internacionales de investigación, para fortalecer al sector agroalimentario,
mediante asesoría de expertos, consultores nacionales y/o internacionales, así
como sistemas de información y bases de datos.
5. Clasificar y traducir la información generada por la academia y los institutos de
investigación en materia agroalimentaria y pesquera, que por su contenido,
institución y país de origen resulta de interés para la dependencia para coadyuvar
la participación en las iniciativas y compromisos internacionales.
6. Formular escritos en idiomas inglés y/o francés, a partir de las opiniones de las
áreas técnicas de la SADER en temas de interés institucional, con el fin de
comunicar a las organizaciones internacionales y/o países sobre los
posicionamientos tanto de la secretaría como de su sector coordinado.
7. Efectuar la traducción de documentos al idioma español relacionados con las
acciones de colaboración de la secretaría en materia agroalimentaria y pesquera,
con el fin de que haya una clara comprensión de su contenido.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y
Administración
Pública,
Economía,
Relaciones
Internacionales,
Humanidades, Lingüística, Relaciones
Comerciales, Administración Pública.
Requisitos
de Mínimo de 04 años de experiencia en: Economía Sectorial,
experiencia:
Economía General, Lingüística Aplicada, Sociología Política,
Relaciones Internacionales, Problemas Internacionales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Economía Sectorial, Economía General,
Lingüística
Aplicada,
Sociología
Política,
Relaciones
Internacionales, Problemas Internacionales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
O11

Rama de
Cargo

Miércoles 7 de julio de 2021
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO AGRICOLA
08-311-1-M1C014P-0000187-E-C-C
O11

Rama de
Promoción y
Número de
1
Cargo
Desarrollo
vacantes
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Productividad y
Sede
Ciudad de México
Desarrollo Tecnológico
(Radicación)
1. Consolidar e integrar la información de las áreas técnicas de la dirección general,
para la formulación de la propuesta de proyecto de presupuesto en apego a la
metodología y lineamientos emitidos por la Secretaría de hacienda en materia de
programación y presupuestación.
2. Elaborar el calendario financiero en base al presupuesto autorizado en
coordinación con las aéreas técnicas de la dirección general para el oportuno
ejercicio de los recursos asignados a los programas y componentes bajo
responsabilidad de la Dirección General.
3. Participar con las áreas técnicas en la definición de las metas programático
presupuestales con apego a lo establecido en la metodología de marco lógico,
para su aplicación al programa adquisición de activos productivos.
4. Integrar los informes mensuales, trimestrales, bimestrales y de cuenta pública de
los recursos y programas responsabilidad de la dirección general de cada ejercicio
fiscal, para la rendición de cuentas.
5. Coordinar las acciones necesarias para tramitar las adecuaciones y/o ajustes del
presupuesto, así como darle seguimiento, para mantener un control presupuestal
que permita el ejercicio de los recursos en forma eficiente.
6. Reportar a las áreas de la dirección general en lo relativo a la ejecución del
presupuesto de los programas y componentes sustantivos, mediante la
generación de reportes, para asegurar que se cuenta con suficiencia presupuestal
para el cumplimiento de los objetivos de los programas responsabilidad de la
Dirección General.
7. Realizar el seguimiento de los indicadores de la matriz de indicadores del
programa adquisición de activos productivos respecto del componente agrícola
para cada ejercicio fiscal, para identificar el cumplimiento en las metas
establecidas.
8. Integrar la información referente al avance de los indicadores de la MIR del
programa para su entrega al área concentradora de la Subsecretaría y reporte a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
9. Llevar a cabo acciones de mejora, actualización y/o adecuación de la matriz de
indicadores de los resultados del programa, para atender las observaciones de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como del consejo nacional de
evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL).
10. Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivado de evaluaciones
al programa adquisición de activos productivos, en el sistema que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público estipule, para verificar el cumplimiento de las
recomendaciones y observaciones.
11. Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y
documentación que sean requeridos como resultado de las observaciones y
recomendaciones de las evaluaciones realizadas al programa adquisición de
activos productivos, para la transparencia y mejora del programa.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Economía.
Requisitos
de Mínimo de 04 años de experiencia en: Agronomía, Economía
experiencia:
General, Administración Pública, Ciencias Políticas, Estadística.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
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Generales en: Agronomía, Economía General, Administración
Pública, Ciencias Políticas, Estadística.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO
08-513-1-M1C014P-0000384-E-C-K
O11

Rama de
Informática
Número de
1
Cargo
vacantes
$21,299.00 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.)
Dirección General de Tecnologías de la
Sede
Ciudad de México
Información y Comunicaciones
(Radicación)
1. Coordinar la programación de asignación presupuestal, proyectos y servicios
informáticos y la carga del anteproyecto de presupuesto de la dirección general de
tecnologías de la información en el sistema del presupuesto de egresos de la
federación (PEF), con el fin de presentarlo ante la instancia correspondiente para
su aprobación.
2. Operar y controlar el fondo rotatorio asignado a la DGTIC para cubrir pagos
derivados del ejercicio de funciones, programas y presupuesto autorizado a través
del control general de cuenta de bancos y documentos financieros.
3. Registrar, controlar y comprobar los gastos realizados en comisiones oficiales por
concepto de viáticos y pasajes, con objeto de efectuar su debida comprobación.
4. Gestionar y coordinar los trámites de autorización de factibilidad de proyectos en
materia de TIC’S de la sagarpa ante el Organo Interno de Control (OIC) y la
unidad de gobierno digital (UGD) de la función pública, con el fin de obtener la
validación necesaria para fines de contratación.
5. Coadyuvar en resoluciones de requerimientos de información de instancias
fiscalizadoras, tales como la UGD, SHCP, SFP y presidencia de la república, con
el fin dar cumplimiento a la normatividad entorno a las disposiciones del
MAAGTICSI, particularmente en los procesos de administración del presupuesto y
contrataciones.
6. Fungir como enlace de la DGTIC ante la dirección general de administración y
desarrollo de recursos humanos en lo concerniente a los trámites administrativos
del personal, con objeto de contribuir en la gestión oportuna de lo solicitado.
7. Dar respuesta a los requerimientos de información derivados de auditorías y de
solicitudes a través del instituto nacional de transparencia, acceso a la información
y protección de datos personales (INAI), con objeto de cumplir con el plazo legal
de entrega de la información requerida.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas:
Administración, Derecho, Finanzas,
Computación
e
Informática,
Ingeniería, Informática Administrativa.
Requisitos
de Mínimo de 06 años de experiencia en: Administración,
experiencia:
Tecnologías de Información y Comunicaciones, Procesos
Tecnológicos, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo, Archivonomía
y Control Documental.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
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Generales en: Administración, Tecnologías de Información y
Comunicaciones, Procesos Tecnológicos, Apoyo Ejecutivo y/o
Administrativo, Archivonomía y Control Documental.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000376-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
Servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Campeche
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales y
Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Terminado o Pasante
Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Psicométricos
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000436-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
Servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Campeche
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales y
Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Terminado o Pasante
Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Psicométricos
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000235-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
Servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Chiapas
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales y
Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
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Requisitos
escolaridad:

de

Requisitos
experiencia:

de

Evaluación
de
habilidades:
Conocimientos:

Idiomas
28.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Miércoles 7 de julio de 2021

Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Mínimo de 01 año de experiencia en: Organización y Dirección
de Empresas, Estadística, Producción Animal, Agronomía,
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Economía
General, Contabilidad, Psicología Industrial, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración, Ciencias Políticas,
Ciencia de los Ordenadores, Administración Pública, Grupos
Sociales.
Psicométricos
Generales en: Organización y Dirección de Empresas,
Estadística, Producción Animal, Agronomía, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General,
Contabilidad, Psicología Industrial, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Administración Pública, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000293-E-C-F
P23

Número de
Rama de
1
Prestación de
vacantes
Cargo
Servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Chiapas
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
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7.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

29.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales y
Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Organización y Dirección
experiencia:
de Empresas, Estadística, Producción Animal, Agronomía,
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Economía
General, Contabilidad, Tecnología de los Ordenadores,
Psicología Industrial, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración, Ciencias Políticas, Ciencia de los Ordenadores,
Administración Pública, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Organización y Dirección de Empresas,
Estadística, Producción Animal, Agronomía, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General,
Contabilidad, Tecnología de los Ordenadores, Psicología
Industrial, Derecho y Legislación Nacionales, Administración,
Ciencias Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Administración
Pública, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000347-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
Servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Chiapas
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
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5.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

30.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales y
Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000582-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
Servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Chiapas
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
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4.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

31.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Funciones
principales

Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales y
Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000586-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
Servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Chiapas
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
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3.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

32.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales y
Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000592-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
Servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Chiapas

Miércoles 7 de julio de 2021
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

33.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
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1.

Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000590-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Chiapas

374
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

34.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
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1.

Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración Pública, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración
Pública, Estadística, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000591-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Chihuahua

Miércoles 7 de julio de 2021
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
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de
TrabajaEn)
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1.

Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000561-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Chihuahua
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Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales y
Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho
y Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

Miércoles 7 de julio de 2021
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JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000595-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Chihuahua
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000674-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Chihuahua
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la ley de desarrollo rural sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los programas federales
y estatales que promuevan el desarrollo rural y económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:

Miércoles 7 de julio de 2021
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Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000584-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Chihuahua
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Terminado o Pasante
Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
Animal, Organización y Dirección de Empresas, Estadística,
Grupos Sociales.
Psicométricos

Generales en: Agronomía, Producción Animal, Organización y
Dirección de Empresas, Estadística, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000305-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en la
Ciudad de México
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.

Miércoles 7 de julio de 2021
Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

Requisitos
escolaridad:

de

Requisitos
experiencia:

de

Evaluación
de
habilidades:
Conocimientos:

Idiomas
40.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales
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Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
Animal, Administración, Tecnología de dos Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Economía General, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial.
Psicométricos
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de dos Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística, Psicología
Industrial.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFATURA DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000441-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.
5.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de México
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.

382

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

6.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

41.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFATURA DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000457-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de México
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
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5.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

42.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Funciones
principales

Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras
Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Genéricas:
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFATURA DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000490-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de México
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
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4.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

43.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Funciones
principales

Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras
Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Genéricas:
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFATURA DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000541-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de México
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
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3.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

44.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000244-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Guanajuato
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Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)
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Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Economía General, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística, Psicología
Industrial.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

Miércoles 7 de julio de 2021
45.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

387

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000459-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Guanajuato
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía,
Biología,
Desarrollo
Agropecuario, Ecología, Veterinaria y
Zootecnia, Administración, Ciencias
Sociales, Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Biología Vegetal
experiencia:
(Botánica), Agronomía, Producción Animal, Estadística, Grupos
Sociales, Biología Animal (Zoología).
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Biología Vegetal (Botánica), Agronomía,
Producción Animal, Estadística, Grupos Sociales, Biología Animal
(Zoología).
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

388
46.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000464-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Guanajuato
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía,
Biología,
Desarrollo
Agropecuario, Ecología, Veterinaria y
Zootecnia, Administración, Ciencias
Sociales, Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Biología Vegetal
experiencia:
(Botánica), Agronomía, Producción Animal, Estadística, Grupos
Sociales, Biología Animal (Zoología).
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Biología Vegetal (Botánica), Agronomía,
Producción Animal, Estadística, Grupos Sociales, Biología Animal
(Zoología).
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

Miércoles 7 de julio de 2021
47.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)
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389

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000461-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Guanajuato
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía,
Biología,
Desarrollo
Agropecuario, Ecología, Veterinaria y
Zootecnia, Administración, Ciencias
Sociales, Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Biología Vegetal
experiencia:
(Botánica), Agronomía, Producción Animal, Estadística, Grupos
Sociales, Biología Animal (Zoología).
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Biología Vegetal (Botánica), Agronomía,
Producción Animal, Estadística, Grupos Sociales, Biología Animal
(Zoología).
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

390
48.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000477-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Guanajuato
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.

Miércoles 7 de julio de 2021

Idiomas
49.- Nombre del
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Código
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Grupo, Grado y
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391

Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000687-E-C-F

P23

Número de
Rama de
1
Prestación de
vacantes
Cargo
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Guanajuato
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho, Bioquímica.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
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Idiomas
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Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000377-E-C-F
P23

Rama de
Número de
Prestación de
1
Cargo
vacantes
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Guerrero
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Subsecretaría de Agricultura

Miércoles 7 de julio de 2021
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Psicométricos
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000379-E-C-F
P23

Rama de
Número de
Prestación de
1
Cargo
vacantes
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Guerrero
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Subsecretaría de Agricultura
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Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Psicométricos
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000407-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Guerrero
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.

Miércoles 7 de julio de 2021
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Terminado o Pasante
Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Psicométricos

Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000647-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Guerrero
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Terminado o Pasante
Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Psicométricos

Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000690-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Guerrero
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
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Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Psicométricos
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000763-E-C-F
P23

Número de
Rama de
1
Prestación de
vacantes
Cargo
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Guerrero
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
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que
deberán cubrir
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(con base en el
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de
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Funciones
principales

Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales y
Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000593-E-C-F
P23

Número de
Rama de
1
Prestación de
vacantes
Cargo
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Hidalgo
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
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Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
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de
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57.- Nombre del
Puesto
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Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras
Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Genéricas:
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000636-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

3.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Hidalgo
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.

400

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

4.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

58.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Funciones
principales

Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000222-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

1.

2.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Jalisco
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
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Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Economía General, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística, Psicología
Industrial.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000242-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Jalisco
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Economía General, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística, Psicología
Industrial.
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Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000299-E-C-F

P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Jalisco
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los Programas Sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir
en su cumplimiento y apego a las correspondientes Reglas de Operación.
2. Participar en la ejecución de los Programas de Sanidad, Protección, Conservación
y Fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la Región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Economía General, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial.
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Psicométricos
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística, Psicología
Industrial.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000578-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Jalisco
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
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Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Psicométricos
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000644-E-C-F
P23

Número de
Rama de
1
Prestación de
vacantes
Cargo
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Jalisco
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
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7.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

63.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000648-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Jalisco
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
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7.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

64.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Funciones
principales

Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000256-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.
5.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Jalisco
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
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6.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

65.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras
No Aplica
Genéricas:
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Economía General, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000670-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Jalisco
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
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3.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

66.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas:
Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000231-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Oaxaca

410
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)
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Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales y
Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria O Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado O Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Economía General, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística, Psicología
Industrial.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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67.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)
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JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000257-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Oaxaca
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Economía General, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
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68.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
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TrabajaEn)
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Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000258-E-C-F

P23

Número de
Rama de
1
Prestación de
vacantes
Cargo
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Oaxaca
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Economía General, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial, Grupos Sociales.
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Psicométricos
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000319-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Oaxaca
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
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Nivel de Estudios:
Grado de Avance:
Carreras Genéricas:

Licenciatura o Profesional
Terminado o Pasante
Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Psicométricos

Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000572-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Oaxaca
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.

Miércoles 7 de julio de 2021
Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

Requisitos
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de

Requisitos
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Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica
Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Psicométricos
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000801-E-C-F
P23

Número de
Rama de
1
Prestación de
vacantes
Cargo
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Oaxaca
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
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7.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

72.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000508-E-C-F
P23

Número de
Rama de
1
Prestación de
vacantes
Cargo
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

3.

4.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Puebla
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el distrito.
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5.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

73.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000602-E-C-F
P23

Número de
Rama de
1
Prestación de
vacantes
Cargo
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Puebla
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
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3.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

74.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras
No Aplica.
Genéricas:
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos
Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000607-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Puebla

Miércoles 7 de julio de 2021
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

1.

DIARIO OFICIAL

419

Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos
Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Derecho y Legislación Nacionales, Administración
Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los Ordenadores,
Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

420
75.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000660-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Puebla
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

Miércoles 7 de julio de 2021
76.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

421

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000661-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Puebla
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

422
77.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000220-E-C-F
P23

Rama de
Número de
Prestación de
1
Cargo
vacantes
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de San Luis Potosí
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
ejecutivo y/o administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Economía General, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Apoyo ejecutivo y/o administrativo,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.

Miércoles 7 de julio de 2021

Idiomas
78.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

423

Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000656-E-C-F

P23

Número de
Rama de
1
Prestación de
vacantes
Cargo
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de San Luis Potosí
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:

424

DIARIO OFICIAL
Conocimientos:

Idiomas
79.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Funciones
principales

Miércoles 7 de julio de 2021

Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000223-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Sinaloa
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
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Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Economía General, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Psicométricos
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000225-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

3.

4.
5.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Sinaloa
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
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Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Derecho
y Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias,
Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000229-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Sinaloa
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
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Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras
No Aplica.
Genéricas:
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Apoyo
Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de
Recursos Humanos, Economía General, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo,
Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
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JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000498-E-C-F
P23

Rama de
Número de
Prestación de
1
Cargo
vacantes
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Sinaloa
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras
No Aplica.
Genéricas:
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
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Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000606-E-C-F

P23

Número de
Rama de
1
Prestación de
vacantes
Cargo
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Sinaloa
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
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Psicométricos
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000224-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Sonora
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
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Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica
Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
Animal, Administración, Organización y Dirección de Empresas,
Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo, Auditoría, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Ciencias Veterinarias, Estadística,
Psicología Industrial, Grupos Sociales, Comunicaciones Sociales.
Psicométricos
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Organización y Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o
Administrativo, Auditoría, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Derecho y Legislación Nacionales, Administración
Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Ciencias
Veterinarias, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales,
Comunicaciones Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000522-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Sonora
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
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7.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

86.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Derecho y Legislación
Nacionales, Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia
de los Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos
Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Derecho y Legislación Nacionales, Administración
Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los Ordenadores,
Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000612-E-C-F
P23

Número de
Rama de
1
Prestación de
vacantes
Cargo
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

3.

4.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Tlaxcala
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
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5.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

87.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Econometría, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Econometría, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000744-E-C-F
P23

Número de
Rama de
1
Prestación de
vacantes
Cargo
servicios
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura
1.
2.

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Tlaxcala
Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
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3.

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

88.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales y
Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000342-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Veracruz

Miércoles 7 de julio de 2021
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

89.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
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1.

Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000568-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Veracruz
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Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

90.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
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1.

Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras
Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Genéricas:
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No
JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000618-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Veracruz

Miércoles 7 de julio de 2021
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

1.
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Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: No Aplica
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Administración, Tecnología de los Ordenadores,
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Derecho y
Legislación Nacionales, Administración Pública, Ciencias
Políticas, Ciencia de los Ordenadores, Estadística, Psicología
Industrial, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Administración,
Tecnología de los Ordenadores, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Economía General, Derecho y Legislación Nacionales,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Ciencia de los
Ordenadores, Estadística, Psicología Industrial, Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

438
91.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000622-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Veracruz
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

Miércoles 7 de julio de 2021
92.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

439

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000340-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Zacatecas
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

440
93.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000349-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Zacatecas
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

Miércoles 7 de julio de 2021
94.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

441

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000633-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Zacatecas
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

442
95.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción
Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

JEFE DE CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL
08-300-1-E1C011P-0000640-E-C-F
P23

Rama de
Prestación de
Número de
1
Cargo
servicios
vacantes
$ 17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subsecretaría de Agricultura

Sede
(Radicación)

Oficina de Representación
Estatal de la SADER en el
Estado de Zacatecas
1. Operar el otorgamiento de los apoyos, insumos y servicios agropecuarios
contemplados en los programas sustantivos de la Secretaría; a fin de contribuir en
su cumplimiento y apego a las correspondientes reglas de operación.
2. Participar en la ejecución de los programas de sanidad, protección, conservación
y fomento de los recursos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas, de pesca y
artesanales, así como los de coordinación interinstitucional y de contingencias,
con la finalidad de apoyar el desarrollo rural sustentable del Distrito.
3. Realizar visitas a las diferentes comunidades para atender las demandas de los
productores así como dar difusión de los diferentes programas de apoyos, realizar
la inducción y otorgamiento de asistencia técnica y capacitación con el propósito
de incrementar la producción y productividad en la región y elevar el nivel y
calidad de vida de los campesinos.
4. Contribuir en la difusión y operación de programas de cultivo para el Distrito e
instrumentar prácticas agrícolas de integración con objeto de incrementar la
producción agropecuaria en el Distrito.
5. Realizar las acciones de promoción para la integración de comités directivos,
técnicos de control y vigilancia, de sistema-producto del sector agropecuario a fin
de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones
reglamentarias vigentes.
6. Operar las campañas de sanidad fitosanitarias y zoosanitarias, así como de
asesoría y capacitación a productores, para la prevención y combate de plagas y
enfermedades de vegetales y animales con el propósito de establecer acciones de
prevención y atención oportuna.
7. Actualizar el inventario de los recursos naturales, agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y de obras de infraestructura, así como de información estadística
y sistemas de producción, con el propósito de contar con registros actualizados de
los recursos de la Región.
8. Recabar la información y datos que permitan actualizar sistemáticamente el
registro de asociaciones y organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y
pesqueros de la región, para fomentar entre ellas los Programas Federales
y Estatales que Promuevan el Desarrollo Rural y Económico del Distrito.
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Licenciatura o Profesional
escolaridad:
Grado de Avance:
Terminado o Pasante
Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario,
Ecología, Veterinaria y Zootecnia,
Administración,
Ciencias
Sociales,
Derecho.
Requisitos
de Mínimo de 03 años de experiencia en: Agronomía, Producción
experiencia:
Animal, Estadística, Grupos Sociales.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
Conocimientos:
Generales en: Agronomía, Producción Animal, Estadística,
Grupos Sociales.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
Idiomas
No

Miércoles 7 de julio de 2021
96.- Nombre del
Puesto
Código
del
Puesto
Grupo, Grado y
Nivel
Remuneración
Mensual Bruta
Adscripción

Funciones
principales

Perfil
que
deberán cubrir
los aspirantes
(con base en el
catálogo
de
TrabajaEn)

DIARIO OFICIAL

443

PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
08-500-2-E1C008P-0000163-E-C-M
P13

Rama de
Recursos
Número de
1
Cargo
humanos
vacantes
$12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Oficialía Mayor
Sede
Ciudad de México
(Unidad de Administración
(Radicación)
y Finanzas)
1. Realizar en el sistema de nómina, los diferentes movimientos de personal, así
como los movimientos por servicios personales que se generen en la Oficialía
Mayor.
2. Operar de acuerdo a las instrucciones de su jefe inmediato los programas de
separación voluntaria de la administración pública, aplicando los lineamientos
establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Oficialía Mayor
de esta Dependencia.
3. Realizar la actualización del censo y la plantilla de personal de la Oficialía Mayor,
con el propósito de contar con información confiable y oportuna, para los
requerimientos internos, así como de las diferentes instancias de la SADER (antes
SAGARPA), y externas que lo soliciten.
4. Expedir ante las áreas internas y externas de la Secretaría, las prestaciones
sociales y económicas que tienen derecho los trabajadores de la Oficialía Mayor,
atendiendo las políticas y normatividad establecidas en la materia.
5. Atender las solicitudes de licencia con y sin goce de sueldo de los trabajadores de
la oficialía mayor e implementar un control que permita llevar un seguimiento, de
acuerdo a la vigencia de las mismas.
6. Asegurar adecuadamente los lineamientos relativos al control de asistencia, con el
propósito de que las incidencias se registren en el sistema de nómina con
oportunidad.
7. Realizar un control, registro y seguimiento de los periodos vacacionales a que
tienen derecho los trabajadores de la Oficialía Mayor, considerando para ello, los
periodos disfrutados, pendientes por disfrutar y preescritos para cada ejercicio,
considerando para ello, la vigencia de derechos descrita en los ordenamientos
vigentes.
8. Atender los procesos para el ingreso de personal, conforme los procedimientos
establecidos por el subsistema ingreso, asegurando la integración de los
expedientes laborales para su aprobación en el sistema de valuación de puestos
del Gobierno Federal, de la Administración Pública Federal, Dirección General de
Organización y Remuneraciones, descripción y perfil de puestos de la APF Unidad
de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal.
9. Realizar la aplicación de la evaluación del desempeño del personal sujeto al
Servicio Profesional de Carrera de la Oficialía Mayor, cumpliendo en tiempo y
forma, con los calendarios establecidos para tales efectos.
10. Ejecutar los procedimientos necesarios para que, de conformidad con el
Subsistema de Retiro, se realicen los trámites para los Servidores Públicos que
causen baja
Requisitos
de Nivel de Estudios:
Preparatoria o Bachillerato
escolaridad:
Grado de Avance:
Titulado
Carreras Genéricas: No Aplica.
Requisitos
de Mínimo de 01 año de experiencia en: Administración,
experiencia:
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas, Dirección y
Desarrollo de Recursos Humanos, Administración Pública.
Evaluación
de Psicométricos
habilidades:
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Generales en: Administración, Contabilidad, Organización y
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos
Humanos, Administración Pública.
Adicionalmente estudiar lo relacionado a la: Administración
Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Igualdad de Género, Cultura Etica y Reglas de Integridad en la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal”,
disponible
en
la
siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyopara-los-concursos-del-spc
No

BASES DE PARTICIPACION
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 (CTS), a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
(LSPC) en la Administración Pública Federal, a su Reglamento (RLSPC), Manual del
Servicio Profesional de Carrera y las presentes bases. Dichos ordenamientos
legales pueden ser consultados en la siguiente liga
electrónica:
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesional-decarrera-19340
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto. En cumplimiento al Artículo 21 de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes
requisitos legales: 1.- Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus
derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar;
2.- No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; 3.Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el Servicio Público; 4.- No
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y 5.- No estar
inhabilitado(a) para el Servicio Público, ni encontrarse con algún otro impedimento
legal.
En el caso de Servidores Públicos que se hayan apegado a un Programa de Retiro
Voluntario en la Administración Pública Federal o hayan sido beneficiados con el
pago de una indemnización por la terminación de su relación laboral en términos de
la Ley, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la Normatividad aplicable, emitida
cada año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Revisión y Evaluación de Documentos específicamente en lo relativo al perfil del
puesto, se llevará a cabo conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos y Areas
de Experiencia, establecidos por la Secretaría de la Función Pública en el portal
electrónico www.trabajaen.gob.mx (para efectos de esta convocatoria TrabajaEn).
Con el objetivo de cumplir las medidas preventivas establecidas por las autoridades
sanitarias y respetando en todo momento las medidas de prevención de riesgos y
sana distancia, en cuanto a la valoración de la experiencia y mérito, observando los
mecanismos de autenticación, identificación y validación para tal efecto,
salvaguardando las medias de protección de datos personales que establezca la
normatividad en la materia y considerando las posibilidades tecnológicas de las
personas aspirantes para desarrollar dicha etapa a distancia, la entrega de
documentos podrá ser mediante correo electrónico, USB, en formato digitalizado
(PDF y NO FOTOS), en formato físico para aquellas personas aspirantes que no
tengan los medios tecnológicos para la entrega de los mismos a distancia,
respetando en todo momento las medidas sanitarias de sana distancia y la
capacidad máxima de aforo en los espacios públicos del 30%.
Las personas aspirantes deberán presentar en original o copia certificada legibles
para su cotejo y copia simple legible para su entrega, en las oficinas de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el domicilio, fecha, hora y
condiciones establecidos en el mensaje que al efecto reciban a través de la
herramienta electrónica www.trabajaen.gob.mx, en el orden que se enlistan, los
siguientes documentos:
*Revisar la información publicada en la siguiente Dirección Electrónica:
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesional-decarrera-19340
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1.- Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda (Imprímela en
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/).
2.- 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(a), sólo serán válidos el Título y Cédula Profesional registrados en la
Secretaría de Educación Pública a nivel federal, local y municipal, en términos de las
disposiciones aplicables; el Comité Técnico de Selección determinó que para efectos
de acreditar el nivel de Licenciatura con grado de avance Titulado(a), no se aceptará
la constancia o acta de presentación y/o acreditación del examen profesional, ni
cualquier otro documento con el que se pretenda acreditar que la expedición del
título y/o cédula profesional se encuentran en trámite y se refiera a uno distinto al
descrito con anterioridad.
Para efectos de acreditar la autenticidad de los mismos, cuando las personas
aspirantes presenten Cédula Profesional, se buscará en las páginas previstas para
este asunto en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, local y municipal;
para los supuestos que se presente Título Profesional, se podrá remitir escrito al
área asignada para ello en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, local y
municipal, con el objeto de saber si existe registro del mismo.
No se omite mencionar, que el personal comisionado de la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, podrá realizar consultas y cruce
de información en los registros públicos en las instancias y autoridades
correspondientes; y en caso de que no se acredite la autenticidad de la información
y documentación presentada, será descartado del proceso y se ejercerán las
acciones legales procedentes.
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 con una antigüedad no mayor a 6 meses. En estos casos cada
persona aspirante firmará Bajo Protesta de decir Verdad que el documento
presentado es auténtico, en el formato establecido para tal efecto.
En los casos en que el perfil del puesto establezca como requisito el nivel académico
de Licenciatura o Técnico Superior Universitario, con grado de avance terminado o
pasante, sólo se aceptará para acreditar tal carácter el certificado total o constancia
de terminación de estudios, o carta de pasante con el 100% de créditos, los cuales
deberán contener: sello y/o firma del área correspondiente de la institución
educativa, reconocida por la Secretaría de Educación Pública. En estos casos, cada
persona aspirante firmara Bajo Protesta de decir Verdad que el documento
presentado es auténtico, en el formato establecido para tal efecto. Para los casos en
que el requisito académico señale “Carrera Técnica o Nivel Medio Superior” se
aceptará certificado de estudios, título, carta de pasante con el 100% de créditos o
constancia de estudios con sello y/o firma del área correspondiente de la Institución
Educativa. En estos casos cada persona aspirante deberá firmar Bajo Protesta de
decir Verdad que el documento de escolaridad presentado es auténtico, en el
formato establecido para tal efecto.
Para los casos en que el requisito académico señale "Carrera Técnica o Nivel Medio
Superior" se aceptará certificado de estudios, título, carta de pasante con el 100% de
créditos o constancia de estudios con sello de la Institución Educativa reconocida
por la Secretaría de Educación Pública. En estos casos cada persona aspirante
deberá firmar Bajo Protesta de decir Verdad que el documento de escolaridad
presentado es auténtico, en el formato establecido para tal efecto.
De conformidad con el numeral 175 de las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, cuando en una
convocatoria se establezca como requisito de escolaridad el Título Profesional o
grado académico en el nivel de Licenciatura, se aceptará el grado de Maestría o
Doctorado en el nivel terminado y/o pasante en las áreas académicas definidas,
siempre y cuando, la persona que concurse cuente con algún título o cédula
profesional de nivel Licenciatura en alguna de las áreas de conocimientos
relacionadas en el catálogo de la Secretaría de la Función Pública.
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*Con fundamento al numeral 40, último párrafo, de las Disposiciones en las materias
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, esta Dependencia
previo al ingreso del personal, consultará los registros públicos en materia de
profesiones y/o de servidores públicos sancionados y verificará cualquier otra
información que estime necesaria, entre otras, verificará las referencias laborales.
3.- Identificación oficial vigente firmada y con fotografía, debiendo ser: credencial
para votar, pasaporte vigente o cédula profesional.
4.- Comprobante de Domicilio (no mayor a 3 meses), tales como: Comprobante de
Predial, luz, agua, gas, telefonía fija o móvil, estados de cuenta emitidos por
instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de
la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
5.- Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de hombres
hasta los 45 años).
6.- Original y copia simple para su cotejo de la Cédula de Identificación Fiscal, Clave
Unica de Registro de Población y de toda aquella documentación que acredite la
autenticidad de los datos registrados por cada persona aspirante en el
www.trabajaen.gob.mx.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables,
será motivo de descarte del concurso la no presentación de las personas aspirantes
a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les sean
señalados, así como la no presentación de los originales de cualquiera de los
documentos antes descritos en la forma, fecha, hora y lugar que la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos determine para tal
efecto.
7.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas, actualizado, con fotografía y números
telefónicos de los empleos registrados incluyendo el actual, en los que se detallen
claramente, 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 deberán presentar
(sustentando cada periodo laborado desde su inicio hasta su fin): Hojas únicas de
servicios, constancias de servicios, constancias de nombramientos, cartas finiquito,
constancias de baja, contratos de servicios profesionales por honorarios (con los
recibos que soporten el periodo laborado desde su inicio hasta su fin), altas o bajas
al IMSS acompañadas de los documentos que acrediten las aportaciones
efectuadas a fin de determinar los periodos laborados, recibos de pago,
declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, actas constitutivas de empresas,
poderes notariales, constancias de empleo expedidas en hojas membretadas con
dirección, números telefónicos firma y sello, conteniendo: nombre completo por cada
persona aspirante, periodo laborado, percepción, puesto(s) y funciones
desempeñadas, asimismo, se aceptará la carta, oficio o constancia de término de
servicio social y/o prácticas profesionales emitidos por la Institución en la cual se
hayan realizado y con las cuales se acrediten las áreas generales de experiencia y
hasta un año de experiencia, de los solicitados en el perfil del puesto por el cual se
concurse. Sólo se aceptarán cartas que acrediten experiencia como Becario hasta
por un máximo de 6 meses. No se aceptarán cartas de recomendación como
constancia para acreditar la experiencia laboral requerida. Asimismo, toda
documentación emitida en el extranjero en idioma diferente al español,
invariablemente deberá acompañarse de la traducción oficial respectiva.
8.- Los datos de localización física y telefónica de cuando menos una referencia
laboral comprobable respecto de cada uno de los empleos con los que se acrediten
los años de experiencia requeridos para el puesto que se concurse (Ver formato en:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-los-concursosdel-spc).
9.- Presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Mérito, 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, las calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior y el número de capacidades
profesionales certificadas vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de
Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e
Información Relevante).
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10.- Escrito de Aviso de Privacidad en el que se le autoriza a la SADER, utilizar su
R.F.C., C.U.R.P., domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico (email), fecha
de nacimiento, intereses personales, información de escolaridad (título, cédula, acta
de acreditación de examen profesional, carta de pasante, autorización provisional
para ejercer la profesión, certificado, constancia de créditos o historial académico o
cualquier otro documento con el cual compruebe la escolaridad), trayectoria laboral,
así como referencias personales y laborales para fines de consulta interna y externa
por parte de esta Secretaría, para dar cumplimiento al Decreto por el que se expide
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, así como en lo señalado en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; los numerales
119, 120, 121, 122, 123 174, 175, 213 y 220 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, última reforma el 17 de mayo de 2020 (Ver formato
en:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-losconcursos-del-spc).
11.- Escrito bajo protesta de decir verdad, de ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno
ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la
función a desarrollar; no haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por
delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro(a) de culto; no estar
inhabilitado(a) para el servicio público; y que la documentación presentada es
auténtica.
11.1 En el que se manifieste no ser Servidor(a) Público(a) de Carrera Titular en
activo, o, en caso de serlo, deberá presentar la evidencia de haber acreditado las
dos últimas evaluaciones del desempeño anuales en el puesto en que se
desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
Servidores(as) Públicos(as) considerados de libre designación, previo a obtener su
nombramiento como Servidoras/es Públicas/os de Carrera Titulares; lo anterior, en
términos de lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento. Dichas evaluaciones no
se requerirán cuando las y los Servidoras/es Públicas/os de Carrera Titulares
concursen puestos del mismo rango al del puesto que ocupen. Para las promociones
por concurso de las y los Servidoras/es Públicas/os de Carrera de primer nivel de
ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento
como Titular será adicional a las dos requeridas por el artículo 47 referido.
11.2. No haber sido beneficiado/a por algún Programa de Retiro Voluntario en la
Administración Pública Federal y no haber sido beneficiado con el pago de una
indemnización por la terminación de su relación laboral en términos de la Ley, y en
caso afirmativo manifestar en qué año, y en qué dependencia, quedando sujeto a lo
dispuesto en la normatividad aplicable emitida por la Secretaría de Hacienda y
Crédito. (Ver formato en: https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-deapoyo-para-los-concursos-del-spc).
11.3. Asimismo manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe
remuneración alguna por parte de otro ente público, con cargo a recursos federales,
sea nivel federal, estatal, de la Ciudad de México o municipal. Si la recibe, deberá
presentar el formato de compatibilidad a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural donde se señale la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea
conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos; las remuneraciones
que percibe y las jornadas laborales.
12.- Impresión del documento de Bienvenida al Sistema TrabajaEn, como
comprobante del folio asignado por el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx a la
persona aspirante para el concurso de que se trate.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia fotostática,
la constancia o solicitud de expedición por primera vez; de duplicados o de
reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de cualquiera de los
documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo. De no acreditarse a juicio
del personal de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos cualquiera de los datos registrados por las personas aspirantes en el
portal electrónico www.trabajaen.gob.mx, de los que exhiban en la revisión curricular
y documental, o en cualquier etapa del proceso; o de no exhibirse para su cotejo en
la fecha, hora y lugar que sean requeridos, se descalificará automáticamente a la
persona 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 Agricultura y Desarrollo Rural, la cual se reserva el derecho de
ejercitar las acciones legales procedentes. Así mismo deberán firmar el Formato de
Cotejo Documental.
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Para el desarrollo de la etapa de validación de la información registrada por las
personas aspirantes, se continuará apegándose a las condiciones y procedimientos
establecidos en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, su Reglamento y las Disposiciones, priorizando en todo momentos
el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones como actualmente se
realizan en línea, de manera automatizada, a través del portal de TrabajaEn.
1. Constancias, títulos, diplomas, premios u otros documentos comprobables de
cursos, diplomados, maestrías y doctorados.
2. Constancias de capacitación.
3. Constancias de proceso de certificación.
4. Logros.
5. Reconocimientos.
6. Distinciones.
7. Actividad individual destacada.
1. Constancias comprobables en cargos de responsabilidades ejercidos.
2. Constancias de duración en puestos desempeñados.
3. Constancias de experiencia en el Sector público, privado o social.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se reserva el derecho de solicitar,
en cualquier momento del proceso, la documentación o referencias que acrediten los
datos registrados en el portal www.trabajaen.gob.mx y/o en el currículum vítae
detallado y actualizado presentado por la persona aspirante para fines de revisión y
evaluación de mérito y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del
proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad será descartado(a) 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 Agricultura y
Desarrollo Rural, quien se reserva el derecho de ejecutar las acciones legales
procedentes.
De conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la APF: “El procedimiento de las personas 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.”
Toda 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. Siendo importante para
tales efectos ingresar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con Homoclave,
en el registro de personas aspirantes.
La inscripción o el registro de cada candidato(a) a un concurso, se podrá realizar a
partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria en la página
www.trabajaen.gob.mx, la cual asignará a las personas aspirantes un número de
folio de participación para el concurso una vez que los(las) mismos(as) hayan
aceptado sujetarse a las presentes bases, y que servirá para formalizar la inscripción
al concurso de la plaza de que se trate y de identificación durante el desarrollo del
proceso hasta antes de la Entrevista que haga el Comité Técnico de Selección; lo
anterior, con el fin de asegurar el anonimato de los(las) candidatos(as).Es preciso
aclarar, que se prohíbe de manera expresa la solicitud a las personas aspirantes, de
pruebas o exámenes de no gravidez y de VIH/SIDA, durante el desahogo del
proceso de selección, poniendo a su disposición el siguiente contacto, para la
denuncia correspondiente: oic@agricultura.gob.mx.
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de convocatoria en el Diario Oficial 07 de julio del 2021.
de la Federación.
Registro de las personas aspirantes y revisión Del 07 de julio al 21 de julio del
curricular
(por
conducto
del
portal 2021.
www.trabajaen.gob.mx).
Examen de Conocimientos.
A partir del 28 de julio del 2021.
Evaluaciones de Habilidades (Psicométricos A partir del 28 de julio del 2021.
por medio de la herramienta PSYCOWIN:
Inteligencia, Personalidad, Comportamiento,
Estilo Gerencial y Valores).
Revisión y Evaluación Documental.
A partir del 28 de julio del 2021.
Evaluación de Experiencia y Valoración del A partir del 28 de julio del 2021.
Mérito.
Entrevistas.
A partir del 02 de agosto del 2021.
Determinación.
A partir del 02 de agosto del 2021.
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En razón del número de personas aspirantes que participen en cada una de las
etapas, por causas de fuerza mayor o por decisión del Comité Técnico de Selección,
las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso, si durante el
proceso del concurso se presenta alguna situación no prevista en estas bases, se
informará a todas las personas que continúan en el proceso del concurso, a través
de su cuenta oficial en el portal www.trabajaen.gob.mx
*Debido a la situación actual por la contingencia de SARS-CoV2 (COVID-19) y
tomando en cuenta las medidas preventivas establecidas por las autoridades
sanitarias y respetando en todo momento las medidas de prevención de riesgos y
sana distancia para efectos de invitación al desahogo de las etapas, se realizarán en
bloques que no rebasen el 30% de aforo en las salas de evaluaciones, las personas
servidoras públicas, así como las personas aspirantes deberán utilizar el Equipo de
Protección Personal (EPP) como son cubre bocas y guantes, previos al ingreso a la
Dependencia y se tomará la temperatura a las personas aspirantes con un
termómetro (digital o infrarrojo y no de mercurio), se informa también que se
higienizará a las personas aspirantes así como el equipo de cómputo entre una
aplicación y otra; en caso de que el personal a cargo del filtro detecte
temperaturas mayores a 37.5 o síntomas visibles relacionados a COVID-19, no
se le permitirá el acceso a las Evaluaciones con el objetivo de minimizar el
riesgo de contagio, además de procurar y proteger la integridad y la salud de
las personas participantes y de quienes operan los concursos.
De conformidad con los numerales 180, 181, 216 y correlativos del Acuerdo por el
que se emiten 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, con el objeto de
asegurar y confirmar las medidas que garanticen la autenticidad e identificación
plena tanto de la persona aspirante, como del personal que aplicará las
evaluaciones, así como el aseguramiento de la confiabilidad y la validez en la
elaboración y aplicación de los exámenes y herramientas de evaluación respectivas,
las aplicación de conocimientos y habilidades (Psicométricos),se realizarán en las
instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ubicadas en Av.
Cuauhtémoc Número 1230, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310 Alcaldía Benito
Juárez, en la Ciudad de México, para oficinas centrales y algunas Oficinas de
Representación, esto se hará de conocimiento a través de mensajes que se harán
llegar a las personas aspirantes en su cuenta oficial del portal
www.trabajaen.gob.mx para el caso de aquellos puestos que su sede es en las
Entidades Federativas, estos se realizarán en las Oficinas de Representación de
cada Entidad Federativa, tomando en cuenta las medidas preventivas establecidas
por las unidades sanitarias y respetando en todo momento las medidas de
prevención de riesgos y sana distancia, para efectos de invitación al desahogo de
etapas se realizarán en bloques que no rebasen el 30% del cupo máximo de la sala
de evaluaciones
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, comunicará a las personas
candidatas con mínimo dos días hábiles de anticipación, la fecha, hora, lugar y las
condiciones, para la aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas
comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así
como el tiempo de tolerancia con el que contarán las y los candidatos.
No se podrá reprogramar la fecha para la aplicación de las evaluaciones a petición
de las y los candidatos, de acuerdo al principio de igualdad de oportunidades,
estableciéndose que la inasistencia a cualquier evaluación y (o) etapa del proceso
de selección, generará el descarte de la persona aspirante del concurso
correspondiente.
De acuerdo con lo que se establece en el Manual del SPC, específicamente en el
numeral 252, 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.
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 para cada persona aspirante.
De acuerdo al artículo 35 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones
aplicadas en los procesos de selección tendrán vigencia de un año.
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* Vigencia de resultados
“Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas, estos igualmente
tendrán vigencia de un año, en relación con el puesto sujeto a concurso y siempre
que no cambie el Temario y Bibliografía con el cual se evaluó la capacidad técnica
de que se trate”. Es importante mencionar que la calificación obtenida, se validará y
reflejará a través del portal de TrabajaEn que se encuentren en proceso dentro de
las etapas de I Filtro curricular y II Conocimientos (Técnicos) en puestos tipo.
Para hacer válida dicha revalidación, esta deberá ser solicitada por los candidatos
mediante escrito en el periodo de registro de personas aspirantes al concurso. El
escrito deberá ser dirigido a la persona que funja como Secretario/a Técnico/a del
Comité de Selección a la siguiente dirección: ivan.guerrero@agricultura.gob.mx,
adjuntando impresión de la pantalla correspondiente a las “EVALUACIONES
VIGENTES” misma que se encuentra en el portal de TrabajaEn, en la cuenta de la
persona aspirante, pestaña de “MIS SOLICITUDES”, específicamente “MIS
EXAMENES Y EVALUACIONES”.
En caso de que un candidato(a) requiera revisión del examen técnico, ésta deberá
ser solicitada por escrito 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 a la persona que funja como Secretario/a Técnico/a del Comité
de Selección, a la siguiente dirección electrónica: ivan.guerrero@agricultura.gob.mx
para más informes con el C. Iván Guerrero Carrasco, al teléfono 5538711000 ext.
40044. Se precisa hacer referencia al numeral 219 del Manual del Servicio
Profesional de Carrera.
El listado de candidatos(as) en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los
resultados obtenidos por aquéllos(as) con el puntaje más alto en su esquema
general de evaluación, de conformidad con el Sistema de Puntuación General
aprobado por el Comité Técnico de Profesionalización.
Sistema de Puntuación:
1. 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 será
motivo de descarte, en caso de tener un puntaje inferior a 70, en una escala de 0 a
100 puntos. El resultado global de la evaluación de conocimientos, equivale a 30 de
los 100 puntos.
2. La Evaluación de Habilidades se realizará por medio de herramientas para la
medición de capacidades (por medio de la herramienta PSYCOWIN: Inteligencia,
Personalidad, Comportamiento, Estilo Gerencial y Valores). Las Evaluaciones de
habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no habrá calificación mínima
aprobatoria. Estas calificaciones servirán para determinar el orden de prelación de
las y 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.
3. El resultado global de la evaluación de habilidad será de 10 a 100.
4. La evaluación de la Experiencia equivale a 20 puntos de 100.
5. La evaluación del Mérito equivale a 10 puntos de 100.
6. La evaluación de la etapa de Entrevista equivale a 30 puntos de un total de 100.
7. El Puntaje mínimo para ser considerado(a) como finalista e incluso ganador(a) del
concurso, deberá de ser mínimo de 70 puntos de los 100 puntos posibles en el
proceso de selección.
Reglas de Valoración:
Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos
únicamente entre las etapas identificadas como II, III y IV. El puntaje mínimo para
que los candidatos puedan ser considerados como finalistas e incluso como
ganadores en la etapa de Entrevista, será de 70 de los 100 puntos posibles en el
proceso de selección, esta situación se denominará de conformidad a los perfiles de
puesto como “Puntaje Mínimo de Calificación”. Para los puestos de Enlace no se
asignará puntaje alguno en la subetapa Evaluación de Experiencia de la etapa III, a
menos que el Comité Técnico de Selección determine asignar un puntaje único para
todos los participantes. La etapa prevista en la fracción I del artículo 34 del
Reglamento tiene como propósito determinar si la candidata o el candidato
continúan en el concurso, por lo que su acreditación no otorgará puntaje alguno. La
etapa prevista en la fracción V del artículo 34 del Reglamento tiene por objeto
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determinar el resultado del concurso, por lo que no debe considerarse para el
otorgamiento de ningún puntaje. El Comité, establece que para acreditar los
Exámenes de Conocimientos o también llamada Evaluación Técnica, la calificación
mínima aprobatoria será de 70 (setenta) puntos como mínimo de los 100 (cien)
posibles. Estipulándose que para el caso de que los candidatos no acrediten dicha
evaluación, quedará descartada del proceso de selección correspondiente; y para el
caso aprobatorio, se continuará con la Evaluación de Habilidades Gerenciales
(PSYCOWIN) contemplada en la Etapa II. De la etapa Evaluación de la Experiencia
y Valoración del Mérito con base en la revisión y análisis de los documentos que
presenten las y los candidatos evaluará en la primera subetapa, la Experiencia y en
la segunda, el Mérito. Los resultados obtenidos en ambas subetapas serán
considerados en el Sistema de Puntuación General, sin implicar el descarte de las y
los candidatos. El Mecanismo de Evaluación de Experiencia consiste en calificar,
con base en una escala establecida por la DGDHySPC, cada uno de los elementos
como lo son el 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 desempeñadas en relación con las del puesto
vacante; en su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante;
En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante. Es preciso
hacer mención que la escala de calificación de Experiencia para cada candidato (a)
por elemento dependerá, en igualdad de oportunidades. Por su parte el mecanismo
de valoración del Mérito consiste en calificar, con base en una escala establecida
por la DGDHySPC, cada uno de los elementos que se detallan a continuación:
1. Acciones de desarrollo profesional;
2. Resultados de las evaluaciones del desempeño;
3. Resultados de las acciones de capacitación;
4. Resultados de procesos de certificación;
5. Logros, Distinciones;
6. Reconocimientos o premios;
7. Actividad destacada en lo individual;
8. Otros estudios, las calificaciones así obtenidas se promediarán para obtener la
calificación final de esta subetapa.
En concordancia con lo anterior, se precisa que la calificación otorgada a cada
persona aspirante por cada elemento descrito, se observará lo siguiente: En tanto se
emiten las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún
candidato(a) será evaluado por el primer elemento enunciado; la totalidad de las y
los candidatos que sean Servidores Públicos de Carrera Titulares, sin excepción,
serán calificados(as) en los elementos 2 a 4; Todas las candidatas y los candidatos,
sin excepción, serán calificados(as) en los elementos 5 a 9.
La escala de calificación de la Evaluación de la experiencia y valoración del mérito
para cada candidato(a), por elemento, dependerá, en igualdad de oportunidades, de
conformidad con lo establecido en la “Metodología y Escalas de Calificación para la
Evaluación de la Experiencia y la Valoración del Mérito”, disponible en la siguiente
liga: http://trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/links_inicio.jsp
La etapa de Entrevistas se llevará a cabo con base en el Sistema de Puntuación
General.
Etapa IV:
Con base en el Sistema de Puntuación General, y las Reglas de Valoración General,
la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos publicará
a través de la herramienta TrabajaEn, en estricto orden de prelación, el listado de
candidatos que hubieran aprobado las etapas I, II y III del proceso de Selección con
sus respectivos folios.
La etapa de entrevistas tiene la finalidad de que el CTS profundice en la valoración
de la capacidad de los candidatos.
El CTS 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 y mediante las
respuestas que proporcione la persona aspirante, identificará las evidencias que le
permitan en un primer momento considerarlo finalista y en un segundo momento,
incluso determinarle ganador del concurso.
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Considerando el Comité Técnico de Selección los criterios siguientes:
 Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);
 Estrategia o acción (simple o compleja), y
 Resultado (sin impacto o con impacto), y
 Participación (protagónica o como miembro de equipo).
En esta Etapa se entrevistará un total de hasta 6 candidatos(as), como máximo en
dos fases de 3 candidatos(as).
Nota: Con fundamento en el numeral 225, 226, 227 y correlativos 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 en el Manual del
Servicio Profesional de Carrera, será realizada mediante videoconferencia en las
plataformas electrónicas Meet de Google o Zoom
*Revisar la información publicada en la siguiente dirección Electrónica:
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesional-decarrera-19340
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán Publicados en el portal
de www.trabajaen.gob.mx identificándose a los candidatos con su número de folio
para el concurso, así como con su folio de registro en TrabajaEn.
Las y los candidatos entrevistados por el Comité Técnico de Selección que no
resulten ganadores (as) del concurso y obtengan el puntaje mínimo de calificación
(70 puntos), se integrarán a la reserva de Candidatas (os) de la rama de cargo o
puestos 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 en
cuestión.
Las y los candidatos (as) finalistas estarán en posibilidad de ser convocados (as)
durante el periodo que dure su vigencia de permanencia en la reserva de candidatas
(os) y tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidos
por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, a participar en concursos bajo la modalidad de Convocatoria
dirigida a la reserva de aspirantes cuando así lo prevenga el Comité Técnico de
Selección
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, puede declarar desierto el concurso por las
siguientes causas:
I. Porque ningún candidato(a) se presente al concurso;
II. Porque ninguno de las candidatas obtenga el puntaje mínimo de calificación
para ser considerada finalista, o
III. Porque sólo una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetada
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.
1.- Las Bibliografías y Temarios para acreditar el examen de conocimientos técnicos
del puesto, podrán ser consultados por las y los participantes en la página
electrónica de www.trabajaen.gob.mx, en cada una de las vacantes que se
publiquen, así como en la página de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
en la liga denominada “Servicio Profesional de Carrera”.
http://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera19340
Adicionalmente deberán estudiar lo relacionado a los siguientes puntos:
 Conocimientos sobre la Administración Pública Federal.
 Conocimientos sobre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
 Igualdad de Género.
 Conocimientos sobre Cultura Etica y Reglas de Integridad en la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural.
Los cuales, se pueden consultar en la “Guía de referencia en materia de
conocimientos sobre la Administración Pública Federal”, disponible en la siguiente
liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-losconcursos-del-spc
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2.- Los Comités Técnicos de Selección podrán sesionar por medios remotos de
comunicación electrónica (de forma virtual).
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
concurso y los puestos vacantes.
2. Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales aun después
de concluido el concurso.
3. Cada persona aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados
como consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo
de la presente convocatoria.
4. Las y los concursantes podrán presentar su Inconformidad ante el Area de
Quejas del Organo Interno de Control de la SADER ubicada en Av. G. Pérez
Valenzuela No. 127, “Edificio A, 1er. piso”, Col. Del Carmen Coyoacán, C.P.
04100 Cd. de Mx., Tel. 5538718300. Una vez que se comuniquen los resultados
del concurso, los interesados estarán en aptitud jurídica de interponer mediante
escrito el Recurso de Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de la Función Pública, en sus instalaciones, entre las 09:00 y las
18:00 horas en días hábiles, sitas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735,
Primer piso, Ala Sur, Col. Guadalupe Inn., Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01020,
Ciudad de México, conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de su
Reglamento, o depositando dicho escrito en el Servicio Postal Mexicano
conforme al artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
5. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables.
De acuerdo con lo que establece el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
específicamente en los numerales 214 y 215, a continuación se señala el
procedimiento y el plazo a seguir para aclaración de dudas sobre la Reactivación de
Folio:
El plazo para solicitar Reactivación de Folio será hasta 2 días hábiles posteriores al
cierre de la Etapa I Registro de Aspirantes descrita en TrabajaEn correspondiente a
cada Concurso, las y los interesados deberán enviar su (escrito de) petición de
Reactivación de Folio junto a los documentos que a continuación se enlistan, dicha
solicitud deberá enviarse al correo electrónico: moises.rivera@agricultura.gob.mx, en
la Unidad de Control de Plazas y Movimientos de Personal, en un horario de 10:00 a
18:00 horas; en caso de no recibir la solicitud junto a la documentación completa en
las fechas y horas establecidas no será tomada en cuenta la petición de
Reactivación de Folio y el concurso continuará su proceso. La solicitud deberá incluir
los documentos escaneados, haciendo hincapié en que no serán aceptadas fotos de
los mismos (se pide atentamente al solicitante tenga cuidado de que sus
documentos sean legibles al momento del escaneado):
1. Pantalla de Inicio impresa de registro del portal www.trabajaen.gob.mx, donde
se observa el Nombre, RFC, CURP y folio de rechazo de la persona aspirante.
2. Mensaje de rechazo impreso.
3. Escrito dirigido al Comité Técnico de Selección el cual debe de contener el folio
de rechazo obtenido, así como la justificación de la solicitud de la reactivación
del folio, esta última deberá estar debidamente firmada por la persona aspirante.
4. Documentos que comprueben fehacientemente la experiencia laboral requerida
en el perfil del puesto, éstos pueden ser: recibos de nómina (deberán incluir
todos los recibos del puesto para que sea justificable la continuidad en el
mismo), constancias laborales, que contengan fecha de inicio y término, altas
y/o bajas de IMSS o ISSSTE, Hojas de servicio, etc. (Revisar el apartado de
Documentación requerida “Revisión Documental” en el punto número 7).
5. Documentos que comprueben fehacientemente el nivel de estudios requerido en
el perfil del puesto. En los casos en que el requisito académico sea de nivel
Licenciatura con grado de avance Titulado(a), sólo serán válidos el Título junto
con la Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación Pública a
nivel federal, local y municipal, (Revisar el apartado de Documentación
requerida “Revisión Documental” punto número 2).
6. Asimismo manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que los
documentos enviados vía correo electrónico son fidedignos y copia fiel de los
originales que en su debido momento presentará ante las instancias
correspondientes, según se presenten las etapas del concurso.
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Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave emitida por el SAT.
Indicar la dirección electrónica donde el solicitante recibirá respuesta a su
petición, en caso de que ser rechazada su solicitud, la cual será evaluada y
resuelta por el Comité Técnico de Selección.
NO ES NECESARIO EL ENVIO DE DOCUMENTACION
EXTRA A LA INDICADA.
La reactivación de folio será procedente cuando a juicio de las y los integrantes del
Comité Técnico de Selección se acredite lo siguiente:
1. Errores en la captura de información de los datos académicos.
2. Errores en la captura de información de los datos laborales.
La Reactivación de Folio NO será procedente cuando:
1. Exista duplicidad de registros en TrabajaEn.
2. Que la persona aspirante cancele voluntaria o involuntariamente su
participación en el concurso.
3. Exista falsificación o adulteración de los documentos entregados.
4. En la Revisión Curricular, el Sistema descarte a la persona aspirante por existir
errores, deficiencias o falta de coincidencias entre la información asentada en
su currículum y los requisitos establecidos en el perfil del puesto al que pretenda
aplicar.
Las personas aspirantes que requieran la aclaración de dudas sobre la reactivación
de
un
folio,
deberán
enviar
un
correo
a
la
cuenta
moises.rivera@agricultura.gob.mx, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la
fecha en que se les informe acerca de la reactivación o no de un folio.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las personas
aspirantes formulen con relación a las plazas en concurso, se han implementado el
correo electrónico: moises.rivera@agricultura.gob.mx y el número telefónico:
5538711000 ext. 33721 de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.
“Preferentemente comunicarse a través de correo electrónico”
Las personas aspirantes que deseen requisitar los formatos correspondientes al
desahogo de las Etapas del proceso de Selección, podrán descargarlos ingresando
a la siguiente liga:
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-los-concursosdel-spc, asimismo a efecto de atender y resolver dudas respecto al llenado de los
mismos, remitirlas a la siguiente dirección: ivan.guerrero@agricultura.gob.mx o
comunicarse con el C. Iván Guerrero Carrasco, al teléfono 553871 1000 ext. 40044.
“Preferentemente comunicarse a través de correo electrónico”

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, firma
La Secretaria Técnica del Comité Técnico de Profesionalización
Lcda. Irais Morales Jiménez
Rúbrica.
TEMARIOS CONVOCATORIA 04/2021
Se podrán consultar en la página de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, toda aquella información
correspondiente al proceso de reclutamiento y selección de personal perteneciente al Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal.
 PUBLICACION OFICIAL DE LA CONVOCATORIA
https://www.gob.mx/agricultura y/o https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesionalde-carrera-19340
 TEMARIOS
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-19340
y/o
http://trabajaen.gob.mx/menuini/js_paginad.jsp (En cada perfil de puesto publicado aparece su temario)
 MATERIAL DE APOYO PARA LA CONVOCATORIA
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/material-de-apoyo-para-los-concursos-del-spc
 PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONCURSOS DEL SPC
https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/preguntas-y-dudas-frecuentes-sobre-mi-concurso
________________________________
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
NOTA ACLARATORIA
El Comité Técnico de Selección, atendiendo lo establecido en el numeral 201, del Acuerdo por lo 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 con el objeto de privilegiar el cumplimiento de los principios
rectores del Servicio Profesional de Carrera, emite la siguiente Nota Aclaratoria en la que se informa el cambio
del código del puesto de la plaza descrita a continuación, la cual fue publicada en la Convocatoria Pública
Abierta No. 03/2021 en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del 2021.
Convocatoria Pública Abierta N° 03-2021
Nombre del puesto: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 Dice:
Código del Puesto

08-200-1-M1C014P-0000125-E-C-N

 Debe decir:
Código del Puesto

08-200-1-M1C014P-0000126-E-C-N

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección
Firma la Secretaria Técnica del Comité Técnico de Profesionalización
Lcda. Irais Morales Jiménez
Rúbrica.

AVISO AL PÚBLICO
Se informa que para la inserción de documentos en el Diario Oficial de la Federación, se deberán cubrir los
siguientes requisitos:
 Escrito dirigido al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, solicitando la publicación
del documento, fundando y motivando su petición conforme a la normatividad aplicable, con dos copias
legibles.
 Documento a publicar en papel membretado que contenga lugar y fecha de expedición, cargo, nombre y
firma autógrafa de la autoridad emisora, sin alteraciones, en original y dos copias legibles.
 Archivo electrónico del documento a publicar contenido en un solo archivo, correctamente identificado.
 Las hojas deben estar numeradas y no debe contener tablas dentro de celdas.
Todos los documentos originales, entregados al Diario Oficial de la Federación, quedarán resguardados en
sus archivos.
Las solicitudes de publicación de licitaciones para Concursos de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios, así como los Concursos a Plazas Vacantes del Servicio Profesional de Carrera, se podrán tramitar
a través de la herramienta “Solicitud de publicación de documentos en el Diario Oficial de la Federación a
través de medios remotos”, para lo cual además de presentar en archivo electrónico el documento a publicar,
el pago correspondiente (sólo en convocatorias para licitaciones públicas) y la e.firma de la autoridad emisora
del documento, deberá contar con el usuario y contraseña que proporciona la Dirección General Adjunta del
Diario Oficial de la Federación.
Por ningún motivo se dará trámite a las solicitudes que no cumplan los requisitos antes señalados.
Teléfonos: 55 50 93 32 00 y 55 51 28 00 00, extensiones 35068 y 35082.
ATENTAMENTE
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 631
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con
fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75 fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo
Transitorios de su Reglamento; y las disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigentes, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA DIRIGIDA A TODO INTERESADO QUE DESEE INGRESAR
AL SISTEMA, para ocupar las plazas vacantes sujetas al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, mismas que a continuación se señalan:
Puesto vacante
Código de
puesto
Grupo, grado y
nivel
Percepción
ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de
Puesto
Objetivo General
del puesto

Funciones

DIRECCION TECNICA
09-200-1-M1C021P-0000099-E-C-D
M33

Número de
vacantes
$81,034.00 MENSUAL BRUTO

DIRECTOR DE AREA
SUBSECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

Tipo de
Nombramiento
SEDE
(RADICACION)
ESPECIFICO

UNA

CONFIANZA
CIUDAD DE MEXICO

ESTABLECER PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA MODERNIZAR LA
PLANEACION, DISEÑO, GESTION Y OPERACION DE LA RED CARRETERA
FEDERAL, A TRAVES DE LA EVALUACION DE LA EFICIENCIA DE LOS MEDIOS
APLICADOS A LA GESTION DE LAS CARRETERAS Y LA DEFINICION DE
ACCIONES PARA ACRECENTAR EL VALOR AGREGADO DE LA RED A LOS
PROCESOS ECONOMICOS Y SOCIALES QUE UTILIZAN LAS CARRETERAS Y EL
TRANSPORTE CARRETERO, A FIN DE MEJORAR LA GESTION DE LA RED
CARRETERA FEDERAL Y AUMENTAR LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD DE
SERVICIO OFRECIDO A LOS USUARIOS.
1. INSTRUIR LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL PARA LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, COORDINANDO LA EJECUCION Y
SUPERVISION DE LA OPERACION DE LA DIRECCIONES GENERALES, A FIN
DE COADYUVAR CON EL DESARROLLO EFICIENTE DE LOS PROGRAMAS
DE TRABAJO ESTABLECIDOS Y ASEGURAR QUE SE DESARROLLEN LOS
PROYECTOS CARRETEROS EN TIEMPO Y FORMA PARA BENEFICIO DE LA
POBLACION DEL PAIS.
2. EVALUAR LAS DIVERSAS INICIATIVAS EXISTENTES EN LAS CARRETERAS
FEDERALES DEL PAIS EN MATERIA DE SISTEMAS, TECNOLOGIA,
SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, A TRAVES DEL ANALISIS DE LOS
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE
LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA ESTRUCTURACION DE
PROGRAMAS INTEGRALES, A FIN DE IDENTIFICAR LAS MEJORAS PARA LA
ATENCION AL USUARIO EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS.
3. PROPONER LAS ACCIONES, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS QUE INTEGREN
Y ESTRUCTUREN EL PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA RED
FEDERAL DE CARRETERAS, A TRAVES DE LA VALIDACION DE LA
CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE PROPUESTAS
TECNICAS, A FIN DE MEJORAR LA ATENCION AL USUARIO Y LA
INTEGRACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN LA RED CARRETERA
FEDERAL.
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COORDINAR LA PLANEACION E INSTRUMENTACION DE LOS ELEMENTOS
DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA RED FEDERAL Y LA
NEGOCIACION, PARA OBTENER LOS RECURSOS FINANCIEROS E
INSTITUCIONALES PARA SU EJECUCION, A TRAVES DEL DESARROLLO DE
PROPUESTAS Y PROYECTOS TECNICOS Y LA ARTICULACION CON LOS
DISTINTOS RESPONSABLES DE LA PLANEACION, CONSTRUCCION,
CONSERVACION, OPERACION Y GESTION DE LAS CARRETERAS A NIVEL
NACIONAL, A FIN DE MEJORAR LA ATENCION AL USUARIO, LOGRANDO
OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS EN LA RED CARRETERA FEDERAL.
5. FIJAR UN SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA Y CUANTITATIVA DE
LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A TRAVES DE LA INTEGRACION DE
BASES DE DATOS PARA LA CONSOLIDACION Y HOMOGENIZACION DE LA
INFORMACION DE QUIENES INTERVIENEN PARA INTEGRAR Y
ESTRUCTURAR HERRAMIENTAS Y PORTALES INTEGRALES, A FIN DE
PRESENTAR LAS BASES PARA LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO A LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS.
6. ESTABLECER UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA A TRAVES DEL
DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS, LA ELABORACION DE NORMAS
PARA LA GESTION DE DATOS, LA INSTALACION DE UN SERVIDOR DE
DATOS GEOESPACIAL Y LA CREACION DE UNA UNIDAD DE DESARROLLO
GEOTECNOLOGICO A FIN DE FACILITAR EL MANEJO, CONSULTA Y
ANALISIS DE DATOS GEOESPACIALES, PARA LA GESTION DEL SISTEMA
CARRETERO Y LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL TRANSPORTE.
7. JERARQUIZAR LAS APLICACIONES Y PROCESOS A DESARROLLAR EN LOS
SISTEMAS
DE
INFORMACION
ESTADISTICA,
CUANTITATIVA
Y
GEOESPACIAL, A TRAVES DEL ANALISIS DE LOS ELEMENTOS QUE
TENDRAN UN MAYOR BENEFICIO-COSTO, A FIN DE OPTIMIZAR LOS
PROCESOS Y GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, PARA LA
PROVISION DE UN MAYOR NIVEL DE SERVICIOS A LOS USUARIOS.
8. DEFINIR PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCION DE LOS
REQUERIMIENTOS DE LA RED CARRETERA FEDERAL, MEDIANTE LA
REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SISTEMAS Y HERRAMIENTAS
Y EL ANALISIS DE LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, A FIN DE MEJORAR LA OPERACION Y GESTION DE LA
RED CARRETERA, Y PROPORCIONAR BENEFICIOS SUSTANTIVOS AL
USUARIO Y CALIDAD DE SERVICIO.
9. ESTABLECER E INSTRUMENTAR EL PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE PROTECCION A TRAVES DEL DISEÑO Y ACTUALIZACION
DE LA NORMATIVA DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, LA
PLANEACION Y COORDINACION EN LA CALIDAD DE LA SEÑALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EL DISEÑO Y COORDINACION DE LOS
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y CONCIENTIZACION EN MATERIA DE
SEÑALAMIENTO, Y LA APLICACION DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION
DE RESULTADOS Y TABLERO DE CONTROL DE LAS ESTRATEGIAS DEL
PLAN, A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE
SEÑALAMIENTO DE CARRETERAS EN LA RED FEDERAL BASICA.
10. DEFINIR EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DE LA SCT EN LA
RED CARRETERA FEDERAL, A TRAVES DE LA DEFINICION E
INSTRUMENTACION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION
ESPECIFICAS QUE LA SCT DESARROLLARA A FIN DE LOGRAR REDUCIR
EN LA RED CARRETERA FEDERAL EN UN 50% LOS SITIOS DE MAYOR
ACCIDENTALIDAD EN LA RED CARRETERA, Y CUMPLIR LO ESTABLECIDO
EN EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
11. FIJAR UN PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
INTELIGENTES DE TRANSPORTE, A TRAVES DE LA INSTRUMENTACION DE
EQUIPOS, TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION EN LA RED
FEDERAL BASICA, LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE
INFORMACION AL USUARIO Y LOS CENTROS DE CONTROL DE TRAFICO,
LA INTEGRACION E INTEROPERABILIDAD DE LOS SISTEMAS, A FIN DE
MEJORAR LA OPERACION Y GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y QUE
GENERE UNA MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA OFERTA DE
SERVICIOS.
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12. EMITIR LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y PROTOCOLOS PARA REALIZAR
EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION E INVENTARIO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS EN EL PAIS, A TRAVES DEL
ANALISIS DE LOS LINEAMIENTOS EXISTENTES Y LA EVALUACION DE LAS
NECESIDADES DE INTEGRACION DE INFORMACION FUTURAS, A FIN DE
OPTIMIZAR EL USO Y REPORTE DE LA INFORMACION DE CARRETERAS.
13. NORMAR LA GESTION DE DATOS GEOESPACIALES
DE LA
INFRAESTRUCTURA Y EL TRANSPORTE, A TRAVES DE LA DEFINICION DE
ESTANDARES Y PROTOCOLOS, A FIN DE ASEGURAR LA INTEGRACION DE
LA INFORMACION GEOESPACIAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SCT Y
OPTIMIZAR EL USO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION PARA LA
GESTION DEL SISTEMA CARRETERO Y LA PLANEACION ESTRATEGICA
DEL TRANSPORTE.
14. PROPONER LA IMPLEMENTACION DE NORMAS, ESTANDARES Y
PROTOCOLOS PARA LA INSTRUMENTACION DE SISTEMAS INTELIGENTES
DE TRANSPORTE EN EL PAIS, INCLUYENDO EQUIPOS PARA
PROPORCIONAR INFORMACION A LOS USUARIOS, TELEPEAJE,
SENSORES, ETC., A TRAVES DEL DESARROLLO DE ESTUDIOS TECNICOS
PARA LA DEFINICION DE LAS CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y
OPERATIVAS, A FIN DE GARANTIZAR SU INTEROPERABILIDAD Y
OPTIMIZAR LA INVERSION EN LOS EQUIPOS, SISTEMAS Y TECNOLOGIA
EN LA RED CARRETERA FEDERAL.
15. PROMOVER EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS EN EL SECTOR DE
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA, A TRAVES DE LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE ESTRUCTUREN ACCIONES, ESTRATEGIAS
Y PROGRAMAS, CON EL PROPOSITO DE HACER MAS EFICIENTE EL ROL
DEL TRANSPORTE Y LA INFRAESTRUCTURA EN EL PAIS.
16. CONDUCIR LA PLANEACION Y DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS
RELACIONADAS CON LA MODERNIZACION DE LA PLANEACION, DISEÑO,
OPERACION Y GESTION EN LAS CARRETERAS FEDERALES DEL PAIS, A
TRAVES DE LA CONTRATACION DE ESTUDIOS, DESARROLLO DE
PROPUESTAS E INTEGRACION DE INICIATIVAS, A FIN DE IMPULSAR LA
FUNCION VERTEBRAL DEL SISTEMA CARRETERO Y SU MODERNIZACION.
17. COLABORAR EN LAS POLITICAS PUBLICAS RELACIONADAS CON EL
TRANSPORTE Y LA INFRAESTRUCTURA QUE SE DESARROLLAN EN EL
SECTOR, A TRAVES DE LA DEFINICION Y PARTICIPACION DE LOS ROLES Y
FUNCIONES DEL SISTEMA CARRETERO, A FIN DE OPTIMIZAR EL
TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL Y SU IMPACTO EN LA ECONOMIA.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS
SOCIALES
Y 1. ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
2. CIENCIAS
POLITICAS
Y
2. CIENCIAS
SOCIALES
Y
ADMINISTRACION PUBLICA
ADMINISTRATIVAS
3. DERECHO
3. CIENCIAS
SOCIALES
Y 4. ECONOMIA
ADMINISTRATIVAS
5. INGENIERIA CIVIL
4. CIENCIAS
SOCIALES
Y 6. INGENIERIA
ADMINISTRATIVAS
5. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
6. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
Experiencia
AREA DE EXPERIENCIA
SEIS AÑO (S) EN:
1. CIENCIAS TECNOLOGICAS
AREA GENERAL
2. CIENCIAS TECNOLOGICAS
1. TECNOLOGIA DE LOS SISTEMAS
3. CIENCIAS ECONOMICAS
DE TRANSPORTE
4. CIENCIA POLITICA
2. TECNOLOGIA
DE
LA
CONSTRUCCION
3. ORGANIZACION Y DIRECCION DE
EMPRESAS
4. ADMINISTRACION PUBLICA
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Evaluaciones de
habilidades
Examen de
conocimientos
Rama de cargo
Otros
conocimientos

Requisitos
adicionales
Observaciones
Puesto vacante
Código de
puesto
Grupo, grado y
nivel
Percepción
ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de
Puesto
Objetivo General
del puesto

Funciones
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BATERIA PSICOMETRICA
CONSULTAR
TEMARIO
PARA
EXAMEN
DE
CONOCIMIENTOS
EN:
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
APOYO TECNICO
REQUIERE CONOCIMIENTO EN PLANEACION ESTRATEGICA; ADMINISTRACION
DE PROYECTOS; LEGISLACION RELATIVA A OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO Y
DOMINIO INTERMEDIO DEL IDIOMA INGLES PARA SU LECTURA, HABLA Y
ESCRITURA.
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO, SEGUN
LAS NECESIDADES DEL PUESTO. HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
NO PERMITE REACTIVAR
COORDINACION DE PLANEACION Y GESTION DE CARRETERAS EN
OPERACION
09-214-1-M1C021P-0000223-E-C-G
M33

Número de
vacantes
$81,034.00 MENSUAL BRUTO

DIRECTOR DE AREA

Tipo de
Nombramiento
DIRECCION GENERAL DE
SEDE
DESARROLLO CARRETERO
(RADICACION)
ESPECIFICO

UNA

CONFIANZA
CIUDAD DE MEXICO

CONDUCIR EL DESARROLLO DE LA RED FEDERAL DE CAMINOS Y PUENTES
CONCESIONADOS EN OPERACION, MEDIANTE LA COORDINACION DE SU
PLANEACION, REGULACION Y SUPERVISION DE MANERA COORDINADA CON
LAS AREAS DE PROYECTO, SUPERVISION FISICA Y SEGUIMIENTO DE
CONCESIONES; ASI COMO, CON LOS CONCESIONARIOS, DEPENDENCIAS
PUBLICAS Y DEMAS INSTANCIAS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, CON EL
PROPOSITO DE MODERNIZAR LA GESTION DEL SISTEMA CARRETERO,
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO (SEGURIDAD, FLUIDEZ, COMODIDAD Y
CONFIABILIDAD) QUE SE OFRECE A LOS USUARIOS DE ESTAS VIAS Y
MANTENER SU VIABILIDAD FINANCIERA.
1. COORDINAR LA PLANEACION DE LA OPERACION DE LA RED FEDERAL DE
CAMINOS Y PUENTES CONCESIONADOS EN OPERACION, A TRAVES DE LA
DEFINICION DE PLANES MAESTROS DE DESARROLLO, DEL ANALISIS Y
PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES A PROBLEMAS OPERATIVOORGANIZACIONALES Y LA INTEGRACION DE NUEVOS TRAMOS, A FIN DE
OFRECER UNA OPERACION FUNCIONAL, EFICIENTE Y TRANSPARENTE A
SUS USUARIOS Y SUSTENTABLE PARA LOS CONCESIONARIOS.
2. DEFINIR Y ORGANIZAR LA INFORMACION ESTADISTICA OPERATIVA,
COMO AFOROS, INGRESOS, ACCIDENTES, COSTOS OPERATIVOS Y
EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS, ENTRE OTROS, QUE GENERAN LOS
CONCESIONARIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS, A TRAVES DE LA
FORMULACION DE LINEAMIENTOS, COMO ESTRUCTURA DE DATOS Y DE
REPORTE Y TIEMPOS DE ENTREGA, Y EL USO DE HERRAMIENTAS
INFORMATICAS, COMO BASES DE DATOS, ANALISIS ESTADISTICO Y
RESPALDO, ENTRE OTROS, A FIN DE QUE DICHA INFORMACION SE
ENTREGUE DE MANERA CONFIABLE Y OPORTUNA A SUS USUARIOS
INTERNOS (NIVELES SUPERIORES, AREAS DE PLANEACION Y PROYECTO)
O EXTERNOS COMO INVERSIONISTAS, BANCOS, CONSULTORES Y OTRAS
DEPENDENCIAS PUBLICAS (SHCP, INEGI, PRESIDENCIA).

460

DIARIO OFICIAL
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Miércoles 7 de julio de 2021

ANALIZAR LA INFORMACION OPERATIVA, A TRAVES DE LA APLICACION DE
CONOCIMIENTOS TECNICOS REFERENTES A PROYECTO GEOMETRICO
DE CAMINOS, INGENIERIA VIAL, SISTEMAS DE PEAJE Y CONTROL
ESTADISTICO DE PROCESOS, ENTRE OTROS, A FIN DE IDENTIFICAR
AREAS DE OPORTUNIDAD Y FORMULAR SOLUCIONES INTEGRALES EN
MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, FLUIDEZ DEL TRANSITO, COMODIDAD DEL
USUARIO Y CONFIABILIDAD PARA LA PROBLEMATICA QUE PRESENTAN
LOS CAMINOS Y PUENTES EN OPERACION.
JERARQUIZAR Y PROGRAMAR LAS ACCIONES DE SOLUCION A LA
PROBLEMATICA DE LOS CAMINOS Y PUENTES CONCESIONADOS EN
OPERACION,
MEDIANTE
LA
APLICACION
DE
EVALUACIONES
MULTICRITERIO RELATIVAS A COSTOS SOCIALES, MONTO DE INVERSION
Y SATISFACCION AL USUARIO, ENTRE OTROS, DE MANERA COORDINADA
CON LOS CONCESIONARIOS Y, EN SU CASO, CON OTRAS INSTANCIAS
INTERESADAS, CON OBJETO DE QUE SE CONVENGAN, DESTINEN Y
APLIQUEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU CONCRECION, EN
BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LA RED.
FIJAR LA POLITICA TARIFARIA APLICABLE A LA RED FEDERAL DE
CAMINOS Y PUENTES CONCESIONADOS EN OPERACION, A TRAVES DEL
REGISTRO, ANALISIS Y DEFINICION DE NIVELES TARIFARIOS ACORDES A
LAS BASES DE REGULACION CONTENIDAS EN LOS TITULOS DE
CONCESION, A FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LA RED POR LOS
DIFERENTES SECTORES DE MERCADO, Y ASI CUMPLIR CON LOS
COMPROMISOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES.
RECIBIR DE LOS CONCESIONARIOS, USUARIOS U OTRAS ENTIDADES
INTERESADAS, PROPUESTAS TARIFARIAS PARA LOS CAMINOS Y
PUENTES CONCESIONADOS EN OPERACION EN ATENCION A LAS BASES
DE REGULACION TARIFARIA CONTENIDAS EN LOS TITULOS DE
CONCESION, Y REVISAR LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA,
PERFIL DE USUARIOS Y PATRONES DE POBLACION, ENTRE OTROS,
MEDIANTE LA INVESTIGACION DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, A FIN
DE DIAGNOSTICAR EL ENTORNO REGIONAL EN EL QUE SE APLICARAN
LAS PROPUESTAS TARIFARIAS RECIBIDAS.
ANALIZAR LAS PROPUESTAS Y PROPONER NUEVOS ESQUEMAS Y
NIVELES TARIFARIOS, CON BASE EN EL ARTICULO 5° DE LA LEY DE
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, A TRAVES DE
ESTUDIOS DE ELASTICIDAD DE PRECIO DEMANDA, ENCUESTAS DE
PREFERENCIA DECLARADA, PATRONES DE VIAJE, COMPARATIVOS DE
PRONOSTICOS CONTRA LO OBSERVADO Y EL USO DE MODELOS
ECONOMETRICOS, ENTRE OTROS, CON OBJETO DE DEFINIR EL IMPACTO
NACIONAL O REGIONAL DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS.
AUTORIZAR LAS PROPUESTAS O MEDIDAS DE AJUSTE TARIFARIAS, UNA
VEZ CONCENSADAS CON LOS CONCESIONARIOS Y DEMAS ENTIDADES
INTERESADAS EN LAS TARIFAS DE LOS CAMINOS Y PUENTES
CONCESIONADOS EN OPERACION, OBSERVANDO LOS TIEMPOS DE
RESPUESTA, Y EVALUAR LOS EFECTOS DE LA POLITICA TARIFARIA
SOBRE LOS AFOROS E INGRESOS DE LAS CONCESIONES, A FIN DE
CONCILIAR LOS INTERESES DE LOS CONCESIONARIOS Y DE LOS
USUARIOS, CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE LA SCT ESTABLECIDOS
EN LOS TITULOS DE CONCESION Y EVITAR PROTESTAS SOCIALES.
REGULAR EN MATERIA OPERATIVA (INSTALACIONES DE COBRO Y
SERVICIOS CONEXOS, SISTEMAS DE PEAJE O SISTEMAS INTELIGENTES
DE TRANSPORTE, ACCESOS O ENTRONQUES, CONTRATOS OPERATIVOS
Y SISTEMAS DE GESTION, ENTRE OTROS) Y ASESORAR A OTRAS AREAS
TECNICAS EN MATERIA OPERATIVA, A TRAVES DEL ANALISIS DE
SITUACIONES PARTICULARES (BASES CONCURSALES, TITULOS DE
CONCESION Y PERMISOS DE APROVECHAMIENTO, ENTRE OTROS), CON
LA FINALIDAD DE QUE EXISTA CONSISTENCIA Y CONGRUENCIA EN LOS
REQUERIMIENTOS TECNICOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN PROYECTOS
DE LA RED FEDERAL DE CAMINOS Y PUENTES CONCESIONADOS.
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10. RECIBIR SOLICITUDES DE OPINION DE OTRAS AREAS TECNICAS
(FORMULACION DE PROYECTOS, PERMISOS Y APROVECHAMIENTO DEL
DERECHO DE VIA Y SEGUIMIENTO DE CONCESIONES, ENTRE OTROS)
RELACIONADAS CON ASPECTOS OPERATIVOS (INSTALACIONES PARA EL
COBRO DE PEAJE O PARA LA PROVISION DE SERVICIOS CONEXOS,
SISTEMAS DE PEAJE, ADMINISTRACION DE LA OPERACION, ACCESOS O
ENTRONQUES A LAS VIAS, CONTRATOS OPERATIVOS, ENTRE OTROS), A
TRAVES DE REUNIONES O LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES, A
FIN DE ESTABLECER UN DIAGNOSTICO DE LAS SITUACIONES.
11. ANALIZAR LOS CASOS PRESENTADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL
DISEÑO, TECNOLOGIA, NORMAS O SISTEMAS APLICABLES, MEDIANTE LA
INVESTIGACION, ADAPTACION O ADOPCION DE CRITERIOS NUEVOS PARA
CASOS INEDITOS, LA EVALUACION DE PROPUESTAS EN LICITACIONES DE
CONCESIONES, LA INTEGRACION DE GRUPOS DE TRABAJO O LA
CONTRATACION DE ESTUDIOS, CON LA FINALIDAD DE FORMULAR Y/O
SELECCIONAR OPCIONES A SEGUIR EN MATERIA NORMATIVA Y HACER
MAS EFICIENTE LA OPERACION.
12. ESTABLECER O DEFINIR REQUISITOS O LINEAMIENTOS DE DISEÑO,
OPERACION O TECNOLOGIA APLICABLE A CADA CASO PARTICULAR O
GENERAL PARA LOS CAMINOS Y PUENTES CONCESIONADOS, A TRAVES
DEL CONCENSO DE LOS MISMOS CON ASESORES ESPECIALIZADOS,
COMITES O GRUPOS DE TRABAJO AD-HOC, CON LA FINALIDAD DE
INTEGRARLOS EN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES (BASES
CONCURSALES,
TITULOS
DE
CONCESION,
PERMISOS
DE
APROVECHAMIENTO, FALLOS DE CONCURSO, NORMAS OFICIALES U
OPERATIVAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS, ENTRE OTROS) Y
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y
AUTOTRANSPORTE FEDERAL.
13. SUPERVISAR QUE LA OPERACION DE LA RED FEDERAL DE CAMINOS Y
PUENTES CONCESIONADOS SE LLEVE A CABO DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LOS TITULOS DE CONCESION, MEDIANTE EL
DESARROLLO DE VISITAS Y NOTIFICACIONES A LOS CONCESIONARIOS, A
FIN DE ASEGURAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO A LOS
USUARIOS Y LA JUSTIFICACION DEL PAGO DE PEAJE AL CONCESIONARIO
POR EL SERVICIO PRESTADO.
14. RECIBIR INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA
OPERACION DE LA RED FEDERAL DE CAMINOS Y PUENTES
CONCESIONADOS EN OPERACION, MEDIANTE LA INTEGRACION DE
INFORMACION RELATIVA A CALIFICACION DE LOS SERVICIOS,
EVALUACIONES DE LA SEGURIDAD VIAL, AUDITORIAS DE SEGUNDA
PARTE A LOS SISTEMAS DE GESTION, PLANES MAESTROS DE
DESARROLLO Y PROGRAMAS OPERATIVOS, ENTRE OTROS, GENERADOS
POR OTRAS AREAS TECNICAS DE LA SECRETARIA O EXTERNAS
(DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS, SUPERVISOR
OPERATIVO Y AUDITORES, ENTRE OTROS) O A TRAVES DE LA
PARTICIPACION EN REUNIONES DE SEGUIMIENTO, CON LA FINALIDAD DE
DIAGNOSTICAR LA OPERACION DE LA RED Y EL DESEMPEÑO DE LOS
CONCESIONARIOS.
15. ANALIZAR LA INFORMACION DE LAS INSPECCIONES, AUDITORIAS O
PLANES Y NOTIFICAR A LOS CONCESIONARIOS DE SUS RESULTADOS, A
TRAVES DE LA REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
DEL TITULO DE CONCESION, DE LA NORMATIVA DE OPERACION VIGENTE,
DE REUNIONES DE TRABAJO AD-HOC CON LOS CONCESIONARIOS, CON
LA FINALIDAD DE QUE LOS CONSIDEREN DENTRO DE SUS PROGRAMAS
DE TRABAJO, MEJOREN LOS SERVICIOS AL USUARIO Y SUS NIVELES DE
DESEMPEÑO Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CAMINOS,
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.
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16. COORDINAR EL SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS Y A
LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LOS CONCESIONARIOS, A TRAVES DE
VISITAS AL INICIO DE LA OPERACION DE LOS TRAMOS, DE REVISION
ALEATORIA DE TARIFAS O DE INSPECCION OPERATIVA IN SITU, A FIN DE
VERIFICAR QUE SE CUENTA CON CONDICIONES ADECUADAS DE
OPERACION, EN SU CASO, SUSTENTAR LA EMISION DE CERTIFICADOS DE
INICIO DE OPERACION O DE OPINION SOBRE LOS AVANCES ALCANZADOS
O DOCUMENTAR LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O
SANCIONES Y MEJORAR EL SERVICIO OFRECIDO A LOS USUARIOS.
17. DIRIGIR EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA RED FEDERAL DE
CAMINOS Y PUENTES CONCESIONADOS, A TRAVES DE LA
ESPECIFICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS, PROCESOS, SERVICIOS O
SISTEMAS A IMPLANTAR, CON OBJETO DE MODERNIZAR LA GESTION DEL
SISTEMA CARRETERO (COMPARTIR INFORMACION, INTEROPERABILIDAD
DE SISTEMAS E INTEGRACION FUNCIONAL Y OPERACIONAL ENTRE
INSTITUCIONES, PROVEEDORES DE SERVICIO Y USUARIOS, ENTRE
OTROS).
18. ESTUDIAR LOS AVANCES EN MATERIA DE SISTEMAS TECNOLOGICOS
(SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE MONITOREO DE CLIMA,
MEDIDORES DE VELOCIDAD, PESAJE DINAMICO, SISTEMAS DE COBRO
ELECTRONICO-TELEPEAJE,
TARJETA
BANCARIAS,
FACTURACION
ELECTRONICA, SISTEMAS DE INFORMACION, MINERIA DE DATOS) Y
SISTEMAS DE GESTION (DE LA CALIDAD, AMBIENTAL), A TRAVES DE LA
PARTICIPACION CON ORGANISMOS DE INVESTIGACION DEL SECTOR,
ASESORES O ASOCIACIONES ESPECIALIZADOS, A EFECTO DE CONOCER
EL ESTADO DEL ARTE Y PROPONER OPCIONES TECNOLOGICAS A
IMPLANTAR EN LA RED FEDERAL DE CAMINOS Y PUENTES
CONCESIONADOS, POR PARTE DE LOS CONCESIONARIOS, EN BENEFICIO
DE LOS USUARIOS (REDUCCION DE ACCIDENTES, CONGESTIONAMIENTO,
CONTAMINACION, ACTOS DELINCUENCIALES O COSTOS OPERATIVOS,
MEJOR INFORMACION PARA VIAJAR, NUEVOS SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO).
19. EVALUAR LAS OPCIONES PROPUESTAS POR LOS CONCESIONARIOS EN
MATERIA DE SISTEMAS TECNOLOGICOS O DE GESTION PARA SU
IMPLANTACION, A PARTIR DE LA REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
LINEAMIENTOS,
NORMAS
O
ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDOS
PREVIAMENTE PARA TAL EFECTO POR LA SCT U OTRAS ENTIDADES
NACIONALES O INTERNACIONALES Y DE MANERA COORDINADA CON LOS
MISMOS, A FIN DE GARANTIZAR UNA IMPLANTACION FUNCIONAL DEL
CAMBIO TECNOLOGICO Y OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS
MATERIALES DESTINADOS A LAS OBRAS CONCESIONADAS.
20. ANALIZAR EL IMPACTO DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA
OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES CONCESIONADOS, A TRAVES DEL
MONITOREO DE LA INFORMACION OPERATIVA (ACCIDENTES, AFOROS,
INGRESOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCION, ENTRE OTROS) Y
VERIFICAR EL CAMBIO EN LOS NIVELES DE DESEMPEÑO, A FIN DE
INFORMAR A LA SUPERIORIDAD DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS
SOCIALES
Y 1. DERECHO
ADMINISTRATIVAS
2. INGENIERIA CIVIL
2. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
3. INGENIERIA
3. INGENIERIA Y TECNOLOGIA

Miércoles 7 de julio de 2021
Experiencia
1.
2.
3.
4.

Evaluaciones de
habilidades
Examen de
conocimientos
Rama de cargo
Otros
conocimientos

Requisitos
adicionales
Observaciones
Puesto vacante
Código de
puesto
Grupo, grado y
nivel
Percepción
ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de
Puesto
Objetivo General
del puesto

Funciones
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CIENCIAS TECNOLOGICAS
CIENCIAS TECNOLOGICAS
CIENCIAS ECONOMICAS
CIENCIA POLITICA
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SEIS AÑO (S) EN:
AREA GENERAL
1. TECNOLOGIA DE LOS SISTEMAS
DE TRANSPORTE
2. TECNOLOGIA ELECTRONICA
3. ECONOMETRIA
4. ADMINISTRACION PUBLICA

BATERIA PSICOMETRICA
CONSULTAR TEMARIO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN:
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
PLANEACION
SE REQUIERE CONOCIMIENTO SOBRE EL MARCO NORMATIVO DEL
SUBSECTOR INFRAESTRUCTURA Y DEL MARCO OPERACIONAL EN MATERIA
DE DESARROLLO CARRETERO. ADEMAS DE MANEJO DE EQUIPO DE
COMPUTO.
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO, SEGUN
LAS NECESIDADES DEL PUESTO. HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
NO PERMITE REACTIVAR
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
09-712-1-M1C017P-0000146-E-C-F
M11

Número de
vacantes
$55,711.00 MENSUAL BRUTO

DIRECTOR DE AREA
DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES

Tipo de
Nombramiento
SEDE
(RADICACION)
ESPECIFICO

UNA

CONFIANZA
CIUDAD DE MEXICO

ADMINISTRAR LA FUNCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL EN LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS SCT, A TRAVES DE COORDINAR
ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA PROTECCION FISICA DEL PERSONAL,
BIENES E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, ASEGURANDOLAS CON
MEDIOS ELECTRONICOS; ASI COMO, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS EN LA MATERIA, CON EL PROPOSITO DE PREVENIR Y
EVALUAR AGENTES PERTURBADORES DE ORIGEN NATURAL Y/O HUMANO,
PARA PROTEGER A LOS SERVIDORES PUBLICOS, ANTE CUALQUIER
CONTINGENCIA QUE SE PRESENTE.
1. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO Y APLICACION DE LA NORMATIVIDAD EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL EN LAS INSTALACIONES
DE LA SECRETARIA, MEDIANTE LA ADAPTACION DE SISTEMAS Y
ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS; ASI COMO, LA
CREACION DE UNA CULTURA DE AUTOPROTECCION, CON EL PROPOSITO
DE QUE LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLEN EN FORMA ARMONICA Y
CONFIABLE, PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS USUARIOS
DE ESTA DEPENDENCIA.
2. DIRIGIR Y PLANEAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INTEGRAL, QUE
INCREMENTEN
LA
PROTECCION
DEL
PERSONAL,
BIENES
E
INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, SUPERVISANDO LA APLICACION DE
PROGRAMAS INTEGRALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD, A FIN DE
PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL
FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCION PERSONAL PARA MINIMIZAR EL
NIVEL DE RIESGO ANTE LA PRESENCIA DE ALGUN AGENTE
PERTURBADOR O NIVEL DE INSEGURIDAD.
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AUTORIZAR LAS PETICIONES DE INTERVENCION PARA LA OFICINA DE
INVESTIGACIONES, MEDIANTE EL ANALISIS DE LAS CONTINGENCIAS
DENUNCIADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL DE LA
SECRETARIA, CON EL FIN DE ESTABLECER O FUNDAMENTAR LOS
CRITERIOS DE ASUNTOS RELACIONADOS CON INCIDENCIAS DE ROBOS O
SUSTRACCIONES DE OBJETOS PARTICULARES O DEL ACTIVO FIJO,
DENTRO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CADA INMUEBLE O EN
LAS AREAS COMUNES DE LOS EDIFICIOS.
ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS SISTEMATICOS DE OPERACION
PARA GENERAR LOS PLANES DE MINIMIZACION DE RIESGOS EN LA
SECRETARIA, MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PLANEACION
ESTRATEGICA ANTE LAS CONTINGENCIAS DE CARACTER NATURAL Y/O
HUMANO, CON EL FIN DE VIGILAR LA PROTECCION DE LA VIDA HUMANA Y
MINIMIZAR LAS PERDIDAS MATERIALES DE LAS INSTALACIONES DE LA
SCT.
EMITIR UN INFORME DE LOS HECHOS MAS RELEVANTES DE LOS
INMUEBLES DEL SECTOR CENTRAL DE LA SCT OCURRIDOS EN LAS
ULTIMAS 24 HORAS A LAS AUTORIDADES SUPERIORES, A TRAVES DEL
DESARROLLO DE UN PARTE DE NOVEDADES DETALLANDO CADA UNA DE
LAS SITUACIONES QUE SE PRESENTARON, CON LA FINALIDAD DE QUE
ESTEN ENTERADOS DE LOS ACONTECIMIENTOS EN SEGURIDAD QUE LES
COMPETEN PARA EVITAR PERDIDAS SUSTANTIVAS DE ACTIVO FIJO O
ACTOS SOCIALES NO AUTORIZADOS, QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD DE
LOS SERVIDORES PUBLICOS Y ACTUANDO EN LA ESPECIALIDAD DE
SEGURIDAD PATRIMONIAL.
CONSOLIDAR LA INFORMACION REMITIDA POR LA SUBDIRECCION DE
SEGURIDAD, DE HECHOS O ACONTECIMIENTOS RELEVANTES
OCURRIDOS EN LOS INMUEBLES DE LA SECRETARIA LAS ULTIMAS 24
HORAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y
DIRIGIENDO UN DOCUMENTO SIMILAR A LAS AUTORIDADES SUPERIORES,
MEDIANTE LA RECOPILACION Y VALIDACION DE DICHA INFORMACION,
CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONARLES INFORMACION VERAZ Y
OPORTUNA; ASI COMO, EL RESULTADO DE LA FUNCIONALIDAD Y
OPERACION DIARIA EN MATERIA DE SEGURIDAD INTRAMUROS DE LA
SCT.
CONDUCIR EN LAS AREAS DE SEGURIDAD DE CADA INMUEBLE Y CON EL
DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERATIVO, LAS ACTIVIDADES
INHERENTES PARA RESOLVER ADECUADAMENTE LAS DIVERSAS
CONTINGENCIAS QUE SE MATERIALICEN O MANIFIESTEN EN LAS
INSTALACIONES DE LA SECRETARIA, MANTENIENDO COMUNICACION
PERMANENTE CON LAS MISMAS; ASI COMO, DIFUNDIENDO LAS
ESTRATEGIAS OPERATIVAS Y LOS PROCEDIMIENTOS SUFICIENTES, CON
LA FINALIDAD DE MINIMIZAR LOS EFECTOS SECUNDARIOS O SUS
SECUELAS INCREMENTANDO EL NIVEL DE PROTECCION DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS Y SUS BIENES.
EVALUAR DIARIAMENTE EL ESTADO DE FUERZA DE LOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PRIVADA Y SEGURIDAD INTERNA, ADMINISTRANDO LOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA LA OPERACION
DE SEGURIDAD; ASI COMO, AUTORIZANDO LOS MOVIMIENTOS INTERNOS
DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD POR INMUEBLE, CON LA FINALIDAD DE
MANTENER EL RESGUARDO Y CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES EN
FORMA OPTIMA.
PLANEAR E INSTRUIR LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE
PREVENCION, DISUASION Y REACCION DE SEGURIDAD INTRAMUROS,
INTEGRANDO Y PROMOVIENDO UNA CULTURA ORGANIZACIONAL BASADA
EN OBJETIVOS DE AUTOPROTECCION ANTE LA PRESENCIA DE EVENTOS
O CONTINGENCIAS; CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS QUE NOS RIGEN INTERNA O
EXTERNAMENTE, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LOS
PARAMETROS DE SEGURIDAD Y MINIMIZAR EL NIVEL DE RIESGO PARA
LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LOS BIENES DE LA DEPENDENCIA.
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10. INSTRUIR A LAS SUBDIRECCIONES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD
EN LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION
CIVIL; ASI COMO, EL PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRAL
RESPECTIVAMENTE, FIJANDOLES LAS ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y
OPERATIVAS NECESARIAS; ASI COMO, ATENDIENDO LAS CONSULTAS
QUE PRESENTEN, CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTARLOS EN LOS
INMUEBLES DE LA SCT DEL SECTOR CENTRAL Y DIFUNDIRLOS ENTRE EL
PERSONAL DE SERVIDORES PUBLICOS PARA CREAR UNA CULTURA DE
AUTOPROTECCION.
11. SUPERVISAR LA APLICACION DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR
LA SECRETARIA DE GOBERNACION BASADO EN EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO, DIFUNDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS A LOS GRUPOS DE
PROTECCION CIVIL; ASI COMO, DANDO SEGUIMIENTO A LOS MISMOS Y
VERIFICAR SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO, A FIN DE QUE SU APLICACION
SEA SISTEMATICA Y HOMOGENEA EN LAS UNIDADES INTERNAS DE
PROTECCION; ASI COMO, EN LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
IMPLEMENTADOS EN CADA INMUEBLE, BUSCANDO LA PROTECCION DE
LA VIDA HUMANA Y BIENES DE LA DEPENDENCIA.
12. COPARTICIPAR CON LA SECRETARIA DE GOBERNACION CON LOS
PROGRAMAS DEL COPERE Y DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE
DESASTRES, A TRAVES DE LA ASISTENCIA Y PROGRAMACION DE
REUNIONES, SIMPOSIOS Y TALLERES DE PROTECCION CIVIL, A FIN DE
INCORPORAR LAS ACTIVIDADES Y HABILIDADES ADQUIRIDAS A LAS
CAPACITACIONES INTERNAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS CON UN NIVEL
SUPERIOR
DESARROLLADO,
CREANDO
UN
EFECTO
DE
AUTOPROTECCION EN CASCADA HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE
TODOS LOS NIVELES Y CARGOS DEL SECTOR DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES.
13. COORDINAR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION
CIVIL Y EL PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRAL, MEDIANTE LAS VISITAS
A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS SCT PARA EFECTUAR LA
SUPERVISION DE LAS ACCIONES A SEGUIR VERIFICANDO QUE SE
REALICEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN DICHOS PROGRAMAS,
CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE SE DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO
A DICHOS PROGRAMAS E INCREMENTAR LOS PARAMETROS DE
SEGURIDAD Y MINIMIZAR EL NIVEL DE RIESGO PARA LOS SERVIDORES
PUBLICOS Y LOS BIENES DE LA DEPENDENCIA.
14. SUPERVISAR EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS
EFECTUADOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS SCT
REFERENTES A LA SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS E
INMUEBLES DE LAS MISMAS, MEDIANTE LA REVISION Y ANALISIS DE LOS
REPORTES PRESENTADOS POR LA SUBDIRECCION DE PROTECCION
CIVIL E INSPECCIONES, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS Y EVITAR DESVIACIONES EN LO
PLANEADO.
15. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, MEDIANTE LA
VERIFICACION DE LO ESTABLECIDO EN DICHOS PROGRAMAS Y LO
PRESENTANDO EN LOS REPORTES DEL DESARROLLO DE LO MISMOS
COTEJANDO LA INFORMACION EN AMBOS DOCUMENTOS, CON LA
FINALIDAD DE ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS
COADYUVARAN A INCREMENTAR LA SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES
PUBLICOS E INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y
CENTROS SCT.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
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NIVEL DE ESTUDIOS: CARRERA TECNICA O COMERCIAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS
SOCIALES
Y 1. ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
2. DERECHO
2. CIENCIAS
SOCIALES
Y 3. AERONAUTICA
ADMINISTRATIVAS
3. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
AREA DE EXPERIENCIA
OCHO AÑO (S) EN:
1. CIENCIA POLITICA
AREA GENERAL
2. CIENCIA POLITICA
1. OPINION PUBLICA
2. ADMINISTRACION PUBLICA
BATERIA PSICOMETRICA
CONSULTAR
TEMARIO
PARA
EXAMEN
DE
CONOCIMIENTOS
EN:
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
PRESTACION DE SERVICIOS
REQUIERE CONOCIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION
CIVIL, SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA EN EL SECTOR PUBLICO.
MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO.
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO, SEGUN
LAS NECESIDADES DEL PUESTO. HORARIO DE TRABAJO MIXTO, DE ACUERDO
CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
NO PERMITE REACTIVAR
SUBDIRECTOR DE ATENCION AL USUARIO
09-214-1-M1C015P-0000286-E-C-D
N11

Número de
vacantes
$32,667.00 MENSUAL BRUTO

SUBDIRECTOR DE AREA

Tipo de
Nombramiento
DIRECCION GENERAL DE
SEDE
DESARROLLO CARRETERO
(RADICACION)
ESPECIFICO

UNA

CONFIANZA
CIUDAD DE MEXICO

COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS
SERVICIOS PROPORCIONADOS Y VIGILAR LOS INGRESOS GENERADOS,
SUPERVISANDO EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS TITULOS DE
CONCESION DE LAS AUTOPISTAS Y PUENTES DE CUOTA DE CONFORMIDAD
CON LA NORMATIVA APLICABLE, CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR A
INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERATIVA EN LA RED CARRETERA EN
BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
1. IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN DAR SEGUIMIENTO A LOS
SERVICIOS PROPORCIONADOS A LOS USUARIOS Y RESPECTO A LA
INTEGRACION DE LOS INGRESOS DE LAS AUTOPISTAS Y PUENTES
CONCESIONADOS, SUPERVISANDO EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
EN LOS TITULOS DE CONCESION, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA
EFICIENCIA OPERATIVA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
2. PROPONER ACCIONES DE SEGUIMIENTO QUE PERMITAN VERIFICAR LOS
SERVICIOS Y LA INTEGRACION DE LOS INGRESOS DE LAS AUTOPISTAS Y
PUENTES DE CUOTA, ASI COMO OTROS ASPECTOS OPERATIVOS,
MEDIANTE EL ANALISIS DE LO ESTABLECIDO EN LOS TITULOS DE
CONCESION Y VIGILANDO SU CUMPLIMIENTO, CON LA FINALIDAD DE
MEJORAR SU OPERACION EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
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SUPERVISAR QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN
MATERIA DE SERVICIOS Y LA INTEGRACION DE LOS INGRESOS DE LAS
AUTOPISTAS Y PUENTES CONCESIONADOS CONFORME A LO DISPUESTO
EN LOS TITULOS DE CONCESION, MEDIANTE LA REALIZACION DE VISITAS
DE SUPERVISION A LAS AUTOPISTAS Y PUENTES CONCESIONADOS Y LA
FORMULACION DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, CON LA
FINALIDAD DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA EN
BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
4. COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACION DE
INFORMES PERIODICOS DE LA SITUACION QUE GUARDAN LOS SERVICIOS
PROPORCIONADOS Y LA INTEGRACION DE LOS INGRESOS GENERADOS
DE LAS AUTOPISTAS Y PUENTES CONCESIONADOS, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LOS TITULOS DE CONCESION Y LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR
ELEMENTOS DE INFORMACION QUE PERMITAN EVALUAR LA EFICIENCIA
OPERATIVA.
5. COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE SUPERVISION DE
LOS SERVICIOS DE LAS AUTOPISTAS Y PUENTES CONCESIONADOS, EN
COORDINACION CON EL AREA DE OPERACION DE LA DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO, DETERMINANDO LOS
PARAMETROS DE OPERACION NECESARIOS DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LOS TITULOS DE CONCESION Y LA NORMATIVIDAD
APLICABLE, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A MEJORAR EL SERVICIO
Y ELEVAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS.
6. COORDINAR LA INTEGRACION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
LA REVISION DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS
CONCESIONARIAS DE LAS AUTOPISTAS Y PUENTES DE CUOTA
ESTABLECIENDO LOS PARAMETROS E INDICADORES A UTILIZAR,
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS TITULOS DE CONCESION Y LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, PARA LA EVALUACION DE LA GESTION
OPERATIVA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
7. ESTABLECER, EN COORDINACION CON EL AREA OPERATIVA DE LA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO, LOS PARAMETROS
E INDICADORES NECESARIOS PARA LA SUPERVISION DE LOS SERVICIOS
QUE DEBEN PROPORCIONAR LAS CONCESIONARIAS DE LAS AUTOPISTAS
Y PUENTES DE CUOTA, VERIFICANDO SU CUMPLIMIENTO, EN APEGO A LO
DISPUESTO EN LOS TITULOS DE CONCESION Y LA NORMATIVIDAD
APLICABLE, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SU EFICIENCIA OPERATIVA
EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
8. COORDINAR LA ELABORACION DE REPORTES A TRAVES DE LOS CUALES
SE
REGISTREN
LOS
HALLAZGOS
SOBRE
LOS
SERVICIOS
PROPORCIONADOS POR LAS CONCESIONARIAS DE LAS AUTOPISTAS Y
PUENTES DE CUOTA, ESTABLECIENDO PLAZOS DE ATENCION
RAZONABLES, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA
EFICIENCIA OPERATIVA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
9. COORDINAR LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION RELATIVA AL
SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y LA INTEGRACION DE LOS INGRESOS
DE LAS AUTOPISTAS Y PUENTES CONCESIONADOS, UTILIZANDO LOS
MEDIOS INFORMATICOS MAS APROPIADOS, APEGANDOSE A LO
DISPUESTO EN LOS TITULOS DE CONCESION Y LA NORMATIVIDAD
APLICABLE, CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACION ESTADISTICA
DE SU COMPORTAMIENTO, QUE PERMITA MEJORAR SU EFICIENCIA
OPERATIVA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
10. COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CAPTURA Y
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS RELATIVOS A LAS REVISIONES QUE SE
EFECTUEN PARA LA VERIFICACION DE LOS SERVICIOS Y LA
INTEGRACION DE LOS INGRESOS DE LAS AUTOPISTAS Y PUENTES
CONCESIONADOS,
UTILIZANDO
LOS
SISTEMAS
INFORMATICOS
ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA
EFICIENCIA OPERATIVA DE LA RED CARRETERA EN BENEFICIO DE LOS
USUARIOS.
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11. MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION ESTADISTICA SOBRE LA
INTEGRACION DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS AUTOPISTAS Y
PUENTES CONCESIONADOS, SUPERVISANDO SISTEMATICAMENTE SU
CAPTURA Y PROCESAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE DISPONER DE
INFORMACION CONFIABLE Y OPORTUNA QUE ASEGURE UN
SEGUIMIENTO OPORTUNO Y PERMANENTE.
12. SUPERVISAR
LA
ELABORACION
DE
CUADROS
ESTADISTICOS
COMPARATIVOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OBLIGATORIOS PROPORCIONADOS POR LAS CONCESIONARIAS DE
AUTOPISTAS Y PUENTES CONCESIONADOS, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO EN LOS TITULOS DE CONCESION Y LA NORMATIVIDAD
APLICABLE, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL INCREMENTO DE LA
EFICIENCIA OPERATIVA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS
SOCIALES
Y 1. ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
2. DERECHO
2. CIENCIAS
SOCIALES
Y 3. ECONOMIA
ADMINISTRATIVAS
4. INGENIERIA
3. CIENCIAS
SOCIALES
Y
ADMINISTRATIVAS
4. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
Experiencia
AREA DE EXPERIENCIA
CUATRO AÑO (S) EN:
1. CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
2. CIENCIAS ECONOMICAS
1. ORGANIZACION Y DIRECCION DE
3. CIENCIAS ECONOMICAS
EMPRESAS
4. CIENCIA POLITICA
2. ADMINISTRACION DE PROYECTOS
DE INVERSION Y RIESGO
3. EVALUACION
4. ADMINISTRACION PUBLICA
Evaluaciones de BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR
TEMARIO
PARA
EXAMEN
DE
CONOCIMIENTOS
EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
APOYO TECNICO
Otros
SE REQUIERE CONOCIMIENTO SOBRE EL MARCO NORMATIVO DEL
conocimientos
SUBSECTOR INFRAESTRUCTURA Y DEL MARCO OPERACIONAL EN MATERIA
DE DESARROLLO CARRETERO. ADEMAS DE MANEJO DE EQUIPO DE
COMPUTO.
Requisitos
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO, SEGUN
adicionales
LAS NECESIDADES DEL PUESTO. HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
Observaciones
NO PERMITE REACTIVAR
Puesto vacante
Código de
puesto
Grupo, grado y
nivel
Percepción
ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de
Puesto

UNIDAD DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA
09-627-1-M1C014P-0000131-E-C-F
O11

Número de
vacantes
$21,299.00 MENSUAL BRUTO

JEFE DE DEPARTAMENTO
CENTRO SCT CHIAPAS

Tipo de
Nombramiento
SEDE
(RADICACION)
TIPO

UNA

CONFIANZA
CHIAPAS

Miércoles 7 de julio de 2021
Objetivo General
del puesto
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IMPLEMENTAR MECANISMOS Y COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE
PERMITAN SUPERVISAR Y CERTIFICAR LA APTITUD PSICOFISICA DEL
PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA OPERACION DE LOS DIVERSOS MODOS
DE TRANSPORTE, MEDIANTE LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS
INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, CON LA FINALIDAD DE
CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN LOS MODOS DE
TRANSPORTE.
1. COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE REALICE LA
PRACTICA DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES A LOS
SOLICITANTES DE LICENCIAS PARA LOS DIVERSOS MODOS DE
TRANSPORTE, GESTIONANDO LO CORRESPONDIENTE PARA SU
APLICACION Y LA OBTENCION DE LOS RESULTADOS RESPECTIVOS, CON
LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL ESTADO PSICOFISICO DE LOS
SOLICITANTES Y ASEGURAR UNA OPERACION SEGURA.
2. COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE REALICE LA
PRACTICA DE EXAMENES MEDICOS EN OPERACION AL PERSONAL DE
TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL, GESTIONANDO LO CORRESPONDIENTE
PARA SU APLICACION Y LA OBTENCION DE LOS RESULTADOS
RESPECTIVOS, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL ESTADO
PSICOFISICO DE LOS SOLICITANTES Y GARANTIZAR UNA OPERACION
EFICIENTE.
3. COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA RECOLECCION Y
ENVIO DE LAS MUESTRAS RESPECTIVAS PARA QUE SE REALICEN LOS
ANALISIS TOXICOLOGICOS TANTO A LOS SOLICITANTES DE LICENCIAS
COMO AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA OPERACION, CONDUCCION
O AUXILIO DEL TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL EN LAS VIAS
GENERALES DE COMUNICACION, GESTIONANDO LO CORRESPONDIENTE
PARA SU APLICACION Y OBTENCION DE LOS RESULTADOS
RESPECTIVOS, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN
LAS VIAS GENERALES DE COMUNICACION.
4. COORDINAR LA REALIZACION DE INVESTIGACIONES DESDE EL PUNTO DE
VISTA MEDICO, DEL FACTOR HUMANO EN LOS ACCIDENTES DE
TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL, CON BASE EN LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, CON LA FINALIDAD DE APORTAR
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DISMINUCION DE ACCIDENTES.
5. COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PRACTICA DE
EXAMENES PSICOFISICOS AL PERSONAL DEL TRANSPORTE PUBLICO
FEDERAL QUE PARTICIPE EN UN ACCIDENTE EN LAS VIAS GENERALES DE
COMUNICACION, CON BASE EN EL MARCO JURIDICO APLICABLE, CON LA
FINALIDAD DE EMITIR EL DICTAMEN DE APTITUD CORRESPONDIENTE E
INFORMAR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA APLICACION DE
LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.
6. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
MEDICINA PREVENTIVA EN LOS DIVERSOS MODOS DE TRANSPORTE
PUBLICO FEDERAL, MEDIANTE EL CONTROL Y REGISTRO DE LAS
EMPRESAS, ASI COMO DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN SU
OPERACION, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN
LAS VIAS GENERALES DE COMUNICACION.
7. MANTENER UN EFICIENTE CONTROL DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS
QUE OPERAN EL TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL, MEDIANTE EL
REGISTRO PERIODICO DE INFORMACION QUE CONTIENE DATOS
ESPECIFICOS DE SU PLANTILLA, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE
SE CUENTE CON UNA BASE DE DATOS QUE PERMITA INCREMENTAR EL
NIVEL DE SUPERVISION Y CONTROL DE LAS CONDICIONES DE APTITUD
DEL PERSONAL.
8. MANTENER UN EFICIENTE CONTROL DE EMPRESAS DEL TRANSPORTE
PUBLICO FEDERAL, MEDIANTE EL REGISTRO PERIODICO DE
INFORMACION QUE CONTIENE DATOS ESPECIFICOS DE LA MISMA, CON
LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE SE CUENTE CON UNA BASE DE DATOS
QUE PERMITA INCREMENTAR EL NIVEL DE SUPERVISION Y CONTROL DEL
PERSONAL A SU CARGO.
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9.

IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN VIGILAR LA SALUD EN
CUANTO AL ESTADO FISICO Y DISMINUIR LOS RIESGOS PROFESIONALES
DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LOS DIVERSOS MODOS DE
TRANSPORTE,
MEDIANTE
LA
APLICACION
DE
LAS
MEDIDAS
ESTABLECIDAS AL EFECTO, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A
INCREMENTAR SU CALIDAD DE VIDA Y EVITAR LA OCURRENCIA DE
ACCIDENTES.
10. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DIFUSION Y CAPACITACION SOBRE
HABITOS DE SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, MEDIANTE SU
COMUNICACION Y PROMOCION A LOS OPERADORES DE LOS DIVERSOS
MODOS DE TRANSPORTE, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA
FORMACION DE UNA CULTURA DE PREVENCION Y SALUD.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS DE LA SALUD
1. MEDICINA
Experiencia
AREA DE EXPERIENCIA
DOS AÑO (S) EN:
1. CIENCIAS JURIDICAS Y
AREA GENERAL
DERECHO
1. DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES
2. CIENCIA POLITICA
2. ADMINISTRACION PUBLICA
3. CIENCIAS MEDICAS
3. CIENCIAS CLINICAS
4. CIENCIAS MEDICAS
4. MEDICINA DEL TRABAJO
Evaluaciones de BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR
TEMARIO
PARA
EXAMEN
DE
CONOCIMIENTOS
EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
PRESTACION DE SERVICIOS
Otros
REQUIERE CONOCIMIENTO DE MEDICINA GENERAL Y DE LA NORMATIVIDAD
conocimientos
APLICABLE EN MATERIA DE MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE.
MANEJO DE PAQUETERIA OFFICE Y CORREO ELECTRONICO. ADEMAS DE
DOMINIO BASICO DEL IDIOMA INGLES PARA SU LECTURA, HABLA Y
ESCRITURA.
Requisitos
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO, SEGUN
adicionales
LAS NECESIDADES DEL PUESTO.HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
Observaciones
NO PERMITE REACTIVAR
Puesto vacante
Código de
puesto
Grupo, grado y
nivel
Percepción
ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de
Puesto
Objetivo General
del puesto

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS E INGRESOS
09-627-1-M1C014P-0000132-E-C-O
O11

Número de
vacantes
$21,299.00 MENSUAL BRUTO

JEFE DE DEPARTAMENTO
CENTRO SCT CHIAPAS

Tipo de
Nombramiento
SEDE
(RADICACION)
TIPO

UNA

CONFIANZA
CHIAPAS

MANTENER UN EFICIENTE CONTROL DE LOS INGRESOS Y RECURSOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL CENTRO SCT DE
ADSCRIPCION PARA LA OPERACION DE SUS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y EL
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR EL MISMO,
MEDIANTE
LA
OBSERVACION
DE
LAS
POLITICAS,
NORMAS
Y
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL EFECTO, CON LA FINALIDAD DE
CONTRIBUIR A SU FUNCIONAMIENTO DE FORMA TRANSPARENTE.
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MANTENER UN EFICIENTE CONTROL DE LOS COMPROMISOS DE PAGO EN
LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO,
MEDIANTE SU REGISTRO A TRAVES DE CUENTAS POR LIQUIDAR
CERTIFICADAS Y SU ENVIO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, CON LA
FINALIDAD DE ASEGURAR EL PAGO CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y
FORMA.
2. IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN VERIFICAR QUE LA
REVISION, AUTORIZACION Y PROGRAMACION DE PAGO DE LAS CUENTAS
POR LIQUIDAR CERTIFICADAS SE EFECTUE OPORTUNAMENTE, MEDIANTE
EL
ANALISIS
DE
LA
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA
CORRESPONDIENTE, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL PAGO
CORRECTO Y OPORTUNO.
3. INFORMAR A LOS BENEFICIARIOS, CUANDO SEA REQUERIDO, LAS
FECHAS DE PAGO PROGRAMADAS POR LA TESORERIA DE LA
FEDERACION, ESTABLECIENDO EFECTIVOS CANALES DE COMUNICACION
Y COMUNICANDO LO RESPECTIVO, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL
PAGO A LOS BENEFICIARIOS EN TIEMPO Y FORMA.
4. MANTENER UN EFICIENTE CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL
CENTRO SCT DE ADSCRIPCION PARA SU OPERACION, MEDIANTE LA
INTEGRACION DE LOS REPORTES NECESARIOS CON BASE EN LOS
REGISTROS INTERNOS DEL AREA, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR
INFORMACION VERAZ Y CONFIABLE AL TITULAR DEL CENTRO COMO
HERRAMIENTA PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES.
5. PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL CENTRO SCT,
DE CONFORMIDAD CON LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ASIGNADOS DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA AL RESPECTO.
6. MANTENER INFORMADAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO SCT
DE ADSCRIPCION EN LO RELATIVO AL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y LA EJECUCION DE SUS PROGRAMAS
SUSTANTIVOS, MEDIANTE LA GENERACION DE LOS REPORTES
NECESARIOS, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE SE CUENTE CON
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
7. TRAMITAR LAS ADECUACIONES Y/O AJUSTES DEL PRESUPUESTO QUE
SOLICITEN LOS CENTROS DE TRABAJO, GESTIONANDO LO NECESARIO
PARA SOLICITAR AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y MODIFICACION DE
CALENDARIOS EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL EFECTO, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE SE
CUENTE CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA OPERACION DE
LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO DEL CENTRO SCT DE
ADSCRIPCION.
8. EFECTUAR CONCILIACIONES PERIODICAS DE LAS CIFRAS REPORTADAS
A TRAVES DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES, MEDIANTE EL COTEJO Y
VERIFICACION DE INFORMACION Y EN SU CASO, EFECTUANDO LAS
ACLARACIONES NECESARIAS POR DIFERENCIAS IDENTIFICADAS, CON LA
FINALIDAD DE ASEGURAR UN EFICIENTE CONTROL PRESUPUESTAL.
9. IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN EJERCER UNA EFICIENTE
VIGILANCIA DE LA EJECUCION DEL GASTO, MEDIANTE EL REGISTRO Y
SEGUIMIENTO QUE SE DERIVE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA LA OPERACION DE LOS
PROGRAMAS SUSTANTIVOS A CARGO DEL CENTRO SCT DE
ADSCRIPCION, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR TRANSPARENCIA EN EL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD APLICABLE.
10. VERIFICAR QUE SE EFECTUE EL PAGO CORRECTO Y OPORTUNO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL CENTRO SCT DE ADSCRIPCION CON
TERCEROS, ASI COMO LOS PAGOS QUE SE REALICEN POR CONCEPTO
DE IMPUESTOS, INTERESES NOMINALES, ISSSTE, ASEGURADORAS, ETC.,
CON LA FINALIDAD DE EVITAR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DEL CENTRO Y QUE ELLO PUDIERA GENERAR EL PAGO DE RECARGOS.
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11. VERIFICAR QUE SE EFECTUE EL REGISTRO DE LOS REINTEGROS Y
RECTIFICACIONES DE PRESUPUESTO A TRAVES DE LOS SISTEMAS
INSTITUCIONALES, VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACION, CON LA
FINALIDAD DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO Y EVITAR OBSERVACIONES POR
PARTE DE LOS ORGANOS FISCALIZADORES.
12. VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA PAGO, CUMPLA
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD Y
PROCEDIMIENTOS VIGENTES, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR SU
PAGO CORRECTO Y OPORTUNO, ASI COMO CONTAR CON EL SOPORTE
DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE.
13. MANTENER INFORMADAS A LAS AREAS RECAUDADORAS ADSCRITAS AL
CENTRO SCT, PROPORCIONANDO INFORMACION ACTUALIZADA DEL
CATALOGO UNICO DE CONCEPTOS Y TARIFAS DE CAPTACION DE
INGRESOS, POR DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, Y SUS
MODIFICACIONES, CON BASE EN LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN LAS
LEYES Y REGLAMENTOS, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE
CUENTEN CON INFORMACION PARA EL DESARROLLO DE SUS
ACTIVIDADES.
14. PROPORCIONAR ASESORIA A LAS AREAS CAPTADORAS EN LO RELATIVO
A LA APLICACION DE LOS LINEAMIENTOS DE OPERACION Y CONTROL DE
LA
CAPTACION
DE
INGRESOS,
DERECHOS,
PRODUCTOS
Y
APROVECHAMIENTOS, EN APEGO AL MARCO NORMATIVO Y
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, ASI COMO DAR
SEGUIMIENTO A POSIBLES IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTEN, CON
LA FINALIDAD DE ASEGURAR UNA OPERACION EN UN MARCO DE
TRANSPARENCIA.
15. COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA RECEPCION Y
REVISION DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA FACTURACION Y
COBRANZA DE LAS DISTINTAS AREAS RECAUDADORAS, CONCENTRANDO
Y LLEVANDO UN ESTRICTO CONTROL DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO
DE INGRESOS Y CONCILIANDO EN FORMA MENSUAL LOS INGRESOS
REPORTADOS, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UN EFICIENTE Y
TRANSPARENTE CONTROL INTERNO, ASI COMO REALIZAR LAS
ACLARACIONES CORRESPONDIENTES CON LA COORDINACION DE
INGRESOS DE LA DGPOP.
16. SUPERVISAR QUE LAS AREAS RECAUDADORAS DE INGRESOS Y
CENTROS DE TRABAJO FORANEOS ENVIEN OPORTUNAMENTE LOS
REPORTES DE LOS INGRESOS CAPTADOS, SUPERVISANDO Y
VERIFICANDO QUE LA CAPTACION DE INGRESOS REALIZADA SEA
ACORDE A LOS CONCEPTOS Y TARIFAS ESTABLECIDOS EN LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS Y/O CATALOGO DE TARIFAS DE INGRESOS POR
DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, CON LA FINALIDAD DE
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EVITAR
OBSERVACIONES DE LOS ORGANOS FISCALIZADORES.
17. FORMULAR LOS INFORMES MENSUALES, ANUALES Y ESPECIALES
CORRESPONDIENTES A LA CAPTACION DE INGRESOS POR CONCEPTO
DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, DERIVADOS DE
SERVICIOS QUE ADMINISTRA LA SECRETARIA A TRAVES DEL CENTRO
SCT DE ADSCRIPCION, CON LA FINALIDAD DE REMITIRLOS PARA SU
REVISION CON LA DOCUMENTACION SOPORTE A LA COORDINACION DE
INGRESOS DE LA DGPOP.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
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Escolaridad

Experiencia

Evaluaciones de
habilidades
Examen de
conocimientos
Rama de cargo
Otros
conocimientos
Requisitos
adicionales
Observaciones
Puesto vacante
Código de
puesto
Grupo, grado y
nivel
Percepción
ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de
Puesto
Objetivo General
del puesto
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NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TERMINADO O PASANTE
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS
SOCIALES
Y 1. ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
2. CIENCIAS
POLITICAS
2. CIENCIAS
SOCIALES
Y
ADMINISTRACION PUBLICA
ADMINISTRATIVAS
3. CONTADURIA
3. CIENCIAS
SOCIALES
Y 4. ECONOMIA
ADMINISTRATIVAS
5. FINANZAS
4. CIENCIAS
SOCIALES
Y
ADMINISTRATIVAS
5. CIENCIAS
SOCIALES
Y
ADMINISTRATIVAS
AREA DE EXPERIENCIA
CUATRO AÑO (S) EN:
1. CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
2. CIENCIAS ECONOMICAS
1. CONTABILIDAD
3. CIENCIA POLITICA
2. ECONOMIA GENERAL
3. ADMINISTRACION PUBLICA
BATERIA PSICOMETRICA
CONSULTAR
TEMARIO
PARA
EXAMEN
DE
CONOCIMIENTOS
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
RECURSOS FINANCIEROS
MANEJO DE PAQUETERIA OFFICE.

Y

EN:

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO, SEGUN
LAS NECESIDADES DEL PUESTO.HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
NO PERMITE REACTIVAR
RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS OCOSINGO
09-627-1-M1C014P-0000140-E-C-C
O11

Número de
vacantes
$21,299.00 MENSUAL BRUTO

JEFE DE DEPARTAMENTO
CENTRO SCT CHIAPAS

Tipo de
Nombramiento
SEDE
(RADICACION)
TIPO

UNA

CONFIANZA
CHIAPAS

COORDINAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS
PROGRAMAS AUTORIZADOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION DE CAMINOS
RURALES Y ALIMENTADORES EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DEL CENTRO SCT
DE ADSCRIPCION, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS
CORRESPONDIENTES EN APEGO A LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS AL EFECTO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADO.
1. PROPORCIONAR APOYO A LA SUBDIRECCION DE OBRAS DEL CENTRO
SCT DE SU ADSCRIPCION, EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS DE
LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS, MEDIANTE
LA OBSERVANCIA Y APLICACION DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.
2. COORDINAR LAS ACCIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES DE LAS
OBRAS AUTORIZADAS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DEL CENTRO SCT DE
SU ADSCRIPCION, VIGILANDO QUE SE REALICEN DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION DEL CONCURSO Y SUS
RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION.
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IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN EJERCER UNA ADECUADA
VIGILANCIA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA
Y SUS RESPECTIVAS BASES DE LICITACION, VERIFICANDO QUE SE
EFECTUEN EN ESTRICTO APEGO AL CONTENIDO DE LOS MISMOS.
4. IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN EVALUAR Y DAR
SEGUIMIENTO AL AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS
AUTORIZADAS, VIGILANDO QUE SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA
DE
EJECUCION
PACTADO
EN
EL
CONTRATO
CORRESPONDIENTE,
CON
LA
FINALIDAD
DE
ASEGURAR
SU
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA.
5. OBTENER DE LAS RESIDENCIAS DE OBRA REPORTES OPORTUNOS
RELACIONADOS CON EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO, DISPONIENDO
DE LAS ACCIONES EN COORDINACION CON LA SUBDIRECCION DE
OBRAS, QUE PERMITAN ASEGURAR SE DISPONGAN DE ACCIONES
OPORTUNAS Y PREVENTIVAS EN LAS OBRAS QUE PRESENTAN
RETRASOS RESPECTO AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO.
6. IDENTIFICAR E INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA SUBDIRECCION DE
OBRAS DE LOS CONTRATOS QUE PRESENTAN CONSIDERABLE RETRASO
EN SU EJECUCION, SOLICITANDO INSTRUCCIONES EN RELACION A
INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO.
7. IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE CAMINOS
RURALES Y ALIMENTADORES EN EL ESTADO QUE PERMITAN LA
PLANEACION A CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.
8. IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL ESTADO
QUE PERMITA DEFINIR PRIORIDADES PARA INVERSIONES FUTURAS EN
OBRAS DE CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CARRETERAS,
EFECTUANDO LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES AL CENTRO SCT
PARA SU GESTION ANTE LA DIRECCION NORMATIVA CORRESPONDIENTE.
9. EMITIR OPINION ACERCA DE LA MODALIDAD DE LOS PROCESOS DE
ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD
APLICABLE EN LA MATERIA.
10. ANALIZAR, EVALUAR Y EMITIR OPINION SOBRE LOS CASOS QUE SE
PRESENTEN ENEL COMITE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, APORTANDO
LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS CORRESPONDIENTES
PARA LA TOMA DE DECISIONES APEGADAS A LA NORMATIVIDAD
ESTABLECIDA.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TITULADO
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
1. ARQUITECTURA
2. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
2. INGENIERIA CIVIL
3. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
3. INGENIERIA
Experiencia
AREA DE EXPERIENCIA
TRES AÑO (S) EN:
1. CIENCIAS TECNOLOGICAS
AREA GENERAL
2. CIENCIAS TECNOLOGICAS
1. TECNOLOGIA DE MATERIALES
3. CIENCIAS TECNOLOGICAS
2. TECNOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE
4. CIENCIA POLITICA
TRANSPORTE
3. TECNOLOGIA
DE
LA
CONSTRUCCION
4. ADMINISTRACION PUBLICA
Evaluaciones de BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR
TEMARIO
PARA
EXAMEN
DE
CONOCIMIENTOS
EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
PROMOCION Y DESARROLLO
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Otros
conocimientos
Requisitos
adicionales
Observaciones
Puesto vacante
Código de
puesto
Grupo, grado y
nivel
Percepción
ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de
Puesto
Objetivo General
del puesto

Funciones
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AQUELLOS DERIVADOS DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y
PROCEDIMIENTOS, ASI COMO DE LOS REGLAMENTOS Y DEMAS
DISPOSICIONES NORMATIVAS. MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO.
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO, SEGUN
LAS NECESIDADES DEL PUESTO.HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
NO PERMITE REACTIVAR
RESIDENTE DE OBRA
09-627-1-E1C012P-0000150-E-C-D
P31

Número de
vacantes
$18,204.00 MENSUAL BRUTO

ENLACE
CENTRO SCT CHIAPAS

Tipo de
Nombramiento
SEDE
(RADICACION)
TIPO

UNA

CONFIANZA
CHIAPAS

VIGILAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION O
CONSERVACION DE CARRETERAS AUTORIZADAS EN LOS PROGRAMAS DEL
CENTRO SCT, SUPERVISANDO QUE EL PROYECTO SE DESARROLLE
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y CONTRATOS ESTABLECIDOS Y EN
APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y
LINEAMIENTOS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR OBRAS DE CALIDAD QUE
COADYUVEN AL MEJORAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
CARRETERA A CARGO DEL CENTRO SCT, ASEGURANDO LA COMODIDAD Y
SEGURIDAD DE SUS USUARIOS.
1. RECOPILAR LA DOCUMENTACION TECNICA QUE DEBERA INTEGRARSE A
LAS BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA OBTENCION DE DATOS EN LA
RESIDENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE Y/O EN LA UNIDAD GENERAL
DE SERVICIOS TECNICOS, CON EL FIN DE DISPONER DE LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS A SU CARGO.
2. BRINDAR APOYO EN LA CELEBRACION DE LOS PROCESOS DE
CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE LE ENCOMIENDE EL CENTRO SCT,
PROPORCIONANDO LA DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA A LA
RESIDENCIA GENERAL DE ADSCRIPCION PARA INICIAR EL PROCESO DE
CONTRATACION, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA EFECTUAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE
ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES EN LA
MATERIA.
3. ATENDER LAS CONSULTAS CON RESPECTO AL PROYECTO Y LA
DOCUMENTACION TECNICA QUE PRESENTEN LOS PARTICIPANTES EN
LAS JUNTAS DE ACLARACION DEL PROCESO DE CONTRATACION,
ANALIZANDO SOLICITUD DE ACLARACION Y REVISANDO LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACION, A FIN DE
ENTREGAR LAS RESPUESTA RESPECTIVA AL SERVIDOR PUBLICO QUE
PRESIDA DICHAS JUNTAS, A LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE
CONTRATACION SEÑALADO.
4. INSPECCIONAR LAS OBRAS A SU CARGO, REALIZANDO LA MEDICIONES
QUE INDIQUEN LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO Y COMPARANDO
LOS VOLUMENES DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS CON LOS DEL
PROGRAMA AUTORIZADO, CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR Y
VALIDAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS.
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REVISAR LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS
A SU CARGO, COMPARANDOLOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD
DE LA OBRA QUE LE SON ENTREGADOS CONTRA LOS VALORES
ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES, A FIN DE
VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CARACTERISTICAS
PACTADAS EN EL CONTRATO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y
CONFIANZA DE LOS USUARIOS.
6. TOMAR LAS DECISIONES DE CARACTER TECNICO NECESARIAS PARA LA
ADECUADA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LAS OBRAS A SU CARGO,
ANALIZANDO LA INFORMACION GENERADA EN EL PROCESO Y
RESOLVIENDO
LAS
CONSULTAS,
ACLARACIONES,
DUDAS
O
AUTORIZACIONES QUE PRESENTE EL SUPERVISOR O EL CONTRATISTA
EN RELACION A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO, CON EL FIN DE ASEGURAR QUE LA OBRA SE REALICE
ININTERRUMPIDAMENTE Y SE CONCLUYA CONFORME A LOS PLAZOS
ESTABLECIDO.
7. VIGILAR QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN LAS
OBRAS A SU CARGO, MEDIANTE LA VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE
LOS OFICIOS DE AUTORIZACION Y LA LIBERACION DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, CON EL FIN DE
ASEGURAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN ININTERRUMPIDAMENTE.
8. VALIDAR LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE EL CONTRATISTA POR
TRABAJOS EJECUTADOS, VERIFICANDO LA DOCUMENTACION SOPORTE
QUE AVALE QUE LOS TRABAJOS ESTIMADOS SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DEL CONTRATO,
CON EL FIN DE AUTORIZAR EL TRAMITE DE PAGO Y DAR CUMPLIMIENTO
A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
9. RENDIR INFORMES FINANCIEROS DE MANERA PERIODICA Y UN INFORME
FINAL, A PARTIR DE LA COMPARACION DE LOS RECURSOS EROGADOS
EN RELACION CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y CALENDARIZADOS,
CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE LA DISTRIBUCION Y GASTO DEL
PRESUPUESTO SE REALICE CONFORME A LO PACTADO CON EL
CONTRATISTA.
10. SUPERVISAR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
RELATIVOS A LAS OBRAS A SU CARGO, MEDIANTE LA INSPECCION FISICA
DE LOS MISMOS, VERIFICANDO EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, CON LA
FINALIDAD DE GARANTIZAR LA OPERACION Y FUNCIONALIDAD DE LOS
MISMOS PARA LOS FINES QUE FUERON PROYECTADOS.
11. DOCUMENTAR EL PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS A
SU CARGO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, MEDIANTE
LA ELABORACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE Y SUS ANEXOS, CON EL
FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS
CONTRACTUALES Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.
12. AUTORIZAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO, MEDIANTE LA ELABORACION Y
FIRMA DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, ASEGURANDOSE DE QUE
LA INFORMACION SEA LA QUE SE DERIVE DEL SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A
LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS CONTRACTUALES Y EN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.

Miércoles 7 de julio de 2021
Escolaridad

Experiencia

Evaluaciones de
habilidades
Examen de
conocimientos
Rama de cargo
Otros
conocimientos

Requisitos
adicionales
Observaciones
Puesto vacante
Código de
puesto
Grupo, grado y
nivel
Percepción
ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de
Puesto
Objetivo General
del puesto

Funciones
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NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TERMINADO O PASANTE
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
1. INGENIERIA CIVIL
2. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
2. INGENIERIA
AREA DE EXPERIENCIA
UN AÑO (S) EN:
1. CIENCIAS TECNOLOGICAS
AREA GENERAL
2. CIENCIAS TECNOLOGICAS
1. TECNOLOGIA
E
INGENIERIA
MECANICAS
2. TECNOLOGIA
DE
LA
CONSTRUCCION
BATERIA PSICOMETRICA
CONSULTAR
TEMARIO
PARA
EXAMEN
DE
CONOCIMIENTOS
EN:
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
APOYO TECNICO
REQUIERE CONOCIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO. ASI COMO DE LA NORMATIVA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
TRANSPORTE EN MATERIA DE CONSERVACION DE CARRETERAS. MANEJO DE
EQUIPO DE COMPUTO.
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO, SEGUN
LAS NECESIDADES DEL PUESTO.HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
NO PERMITE REACTIVAR
JEFE DE OFICINA TECNICA
09-627-1-E1C012P-0000152-E-C-D
P31

Número de
vacantes
$18,204.00 MENSUAL BRUTO

ENLACE
CENTRO SCT CHIAPAS

Tipo de
Nombramiento
SEDE
(RADICACION)
TIPO

UNA

CONFIANZA
CHIAPAS

ACREDITAR LOS AVANCES FISICOS-FINANCIEROS DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE CARRETERAS, MEDIANTE LA EVALUACION E
INTEGRACION DE LA INFORMACION RESPECTIVA, CON EL PROPOSITO DE
PROPORCIONAR AL RESIDENTE GENERAL LOS ELEMENTOS TECNICOS Y
LEGALES PARA DEFINIR LA EROGACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y
ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.
1. RECOPILAR LA INFORMACION SOBRE EL DESARROLLO Y AVANCE DE LAS
OBRAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE CONSERVACION EN SUS
DIFERENTES SUBPROGRAMAS, MEDIANTE LA EVALUACION DE LOS
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PROGRAMADOS Y REALES DE LAS
OBRAS; ASI COMO, ELABORANDO SISTEMAS DE BASE DE DATOS, A FIN
DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS
OBJETIVOS PLANTEADOS EN CADA EJERCICIO PRESUPUESTAL.
2. IDENTIFICAR MENSUALMENTE A LAS RESIDENCIAS DE OBRA CUYO
AVANCE FISICO Y FINANCIERO ESTE REZAGADO, MEDIANTE EL
SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE CADA OBRA, COMPARANDO LOS
AVANCES REALES DE LAS OBRAS CON LOS PROGRAMADOS EN LOS
CONTRATOS, CON EL PROPOSITO DE SUBSANAR DICHOS ATRASOS Y
DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
OBRAS.
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ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE LOS AVANCES FISICOFINANCIEROS DE LAS OBRAS DE CONSERVACION CARRETERAS,
MEDIANTE EL ANALISIS E INTEGRACION DE LA INFORMACION, CON LA
FINALIDAD DE PROPORCIONAR AL RESIDENTE GENERAL LOS
ELEMENTOS TECNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS
CORRECTIVAS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
DE LAS METAS ESTABLECIDAS.
4. EVALUAR LAS NECESIDADES DE ADECUACION PRESUPUESTAL
REQUERIDAS POR LAS RESIDENCIAS DE OBRA, VERIFICANDO QUE
DICHAS ADECUACIONES SEAN CONGRUENTES CON EL TECHO
FINANCIERO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, CON LA FINALIDAD DE
DETERMINAR SI ES PROCEDENTE Y DAR CONTINUIDAD A SU TRAMITE.
5. TRAMITAR
LAS
ADECUACIONES
PRESUPUESTALES,
MEDIANTE
INTEGRACION DE DOCUMENTOS Y JUSTIFICACION; ASI COMO EL ENVIO
DE FORMATOS A LA DIRECCION DE GENERAL CORRESPONDIENTE, CON
LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LAS GESTIONES PROCEDENTES ANTE
LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y
PRESUPUESTO (DGPOP) PARA LA AUTORIZACION DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS.
6. NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE EL RESULTADO
DEL TRAMITE DE ADECUACION PRESUPUESTAL SOLICITADA, MEDIANTE
EL ENVIO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA AUTORIZACION O EL
RECHAZO DE ESTA, A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS OFICIALES O
COMUNICADOS, CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICEN LOS CAMBIOS
DE META O ASIGNACION EN EL PROGRAMA DE OBRAS AFECTADO.
7. OPERAR LOS SISTEMAS Y PROGRAMAS DE GESTION, INTEGRANDO LA
INFORMACION SOBRE LOS ASUNTOS INHERENTES A LA RESIDENCIA
GENERAL, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL
EFECTO, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL ACCESO Y USO DE
INFORMACION PARA RETROALIMENTAR A LAS RESIDENCIAS GENERALES
DE CONSERVACION.
8. VALORAR LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PROGRAMA DE OBRAS DE
CONSERVACION, ANALIZANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, EL ESTATUS
EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y
OBJETIVOS ESTABLECIDOS, CON LA FINALIDAD DE EMITIR LOS INFORMES
ESTADISTICOS QUE SE INCLUYAN EN EL REPORTE DE CIERRE DEL
EJERCICIO FISCAL.
9. IDENTIFICAR, JUNTO CON EL RESIDENTE GENERAL, LAS OBRAS DE
CONSERVACION DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL QUE
SEGUIRAN EJECUTANDOSE EN AÑOS SUBSECUENTES, MEDIANTE LA
COMPARACION
DE
LOS
PERIODOS
DE
EJECUCION,
METAS
ESTABLECIDAS Y AVANCES OBTENIDOS, CON EL FIN DE TRAMITAR EL
PERMISO DE PLURIANUALlDAD ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO (SHCP).
10. INFORMAR MENSUALMENTE AL RESIDENTE GENERAL EL ESTATUS DE
LAS OBRAS DE LOS DIFERENTES SUBPROGRAMAS, IDENTIFICANDO LA
ETAPA EN QUE SE ENCUENTRAN, DESDE LA LICITACION HASTA EL
FINIQUITO; ASI COMO SEÑALANDO AQUELLAS QUE REPORTAN ATRASO O
AVANCE CONSIDERABLE, CON OBJETO DE PROGRAMAR LAS VISITAS DEL
PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL AL LUGAR DE LA OBRA
PARA CORROBORAR LA INFORMACION.
11. OPERAR LOS MECANISMOS DE RECOPILACION DE INFORMACION, ASI
COMO DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS A NIVEL FEDERAL PARA LA
RENDICION DE CUENTAS DE MANERA TRANSPARENTE, MEDIANTE LA
INTEGRACION Y ANALISIS DE SOLICITUDES EN APEGO A LA
NORMATIVIDAD, CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS DIVERSOS
REQUERIMIENTOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
12. REPORTAR EL AVANCE DEL PROGRAMA DE OBRAS DE CONSERVACION,
REALIZANDO LA COMPARACION CON LOS PROGRAMAS DE EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES, CON EL FIN DE CONTAR CON INFORMACION
PARA EL DISEÑO DE PROPUESTAS PARA CORREGIR, CONSERVAR O
IMPLEMENTAR LAS POLITICAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
FAVORECIENDO ASI LA EFICIENCIA EN EL GASTO EN MATERIA DE OBRA
PUBLICA.
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Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TERMINADO O PASANTE
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS SOCIALES Y 1. ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
2. CONTADURIA
2. CIENCIAS SOCIALES Y 3. INGENIERIA CIVIL
ADMINISTRATIVAS
4. INGENIERIA
3. INGENIERIA
Y
TECNOLOGIA
4. INGENIERIA
Y
TECNOLOGIA
Experiencia
AREA DE EXPERIENCIA
UN AÑO (S) EN:
1. CIENCIAS TECNOLOGICAS
AREA GENERAL
2. CIENCIAS ECONOMICAS
1. TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION
3. CIENCIA POLITICA
2. CONTABILIDAD
3. ADMINISTRACION PUBLICA
Evaluaciones de BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR
TEMARIO
PARA
EXAMEN
DE
CONOCIMIENTOS
EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
APOYO TECNICO
Otros
REQUIERE CONOCIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DE LA LEY DE OBRAS
conocimientos
PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. ASI COMO
DE LA NORMATIVA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE EN MATERIA
DE CONSERVACION DE CARRETERAS. MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO.
Requisitos
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO, SEGUN
adicionales
LAS NECESIDADES DEL PUESTO.HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
Observaciones
NO PERMITE REACTIVAR
Puesto vacante
Código de
puesto
Grupo, grado y
nivel
Percepción
ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de
Puesto
Objetivo General
del puesto

Funciones

JEFE DE OFICINA TECNICA
09-621-1-E1C012P-0000106-E-C-D
P31

Número de
vacantes
$18,204.00 MENSUAL BRUTO

ENLACE
CENTRO SCT AGUASCALIENTES

Tipo de
Nombramiento
SEDE
(RADICACION)
TIPO

UNA

CONFIANZA
AGUASCALIENTES

ACREDITAR LOS AVANCES FISICOS-FINANCIEROS DE LAS OBRAS DE
CONSERVACION DE CARRETERAS, MEDIANTE LA EVALUACION E
INTEGRACION DE LA INFORMACION RESPECTIVA, CON EL PROPOSITO DE
PROPORCIONAR AL RESIDENTE GENERAL LOS ELEMENTOS TECNICOS Y
LEGALES PARA DEFINIR LA EROGACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y
ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.
1. RECOPILAR LA INFORMACION SOBRE EL DESARROLLO Y AVANCE DE LAS
OBRAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE CONSERVACION EN SUS
DIFERENTES SUBPROGRAMAS, MEDIANTE LA EVALUACION DE LOS
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PROGRAMADOS Y REALES DE LAS
OBRAS; ASI COMO, ELABORANDO SISTEMAS DE BASE DE DATOS, A FIN
DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS
OBJETIVOS PLANTEADOS EN CADA EJERCICIO PRESUPUESTAL.
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IDENTIFICAR MENSUALMENTE A LAS RESIDENCIAS DE OBRA CUYO
AVANCE FISICO Y FINANCIERO ESTE REZAGADO, MEDIANTE EL
SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE CADA OBRA, COMPARANDO LOS
AVANCES REALES DE LAS OBRAS CON LOS PROGRAMADOS EN LOS
CONTRATOS, CON EL PROPOSITO DE SUBSANAR DICHOS ATRASOS Y
DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
OBRAS.
3. ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE LOS AVANCES FISICOFINANCIEROS DE LAS OBRAS DE CONSERVACION CARRETERAS,
MEDIANTE EL ANALISIS E INTEGRACION DE LA INFORMACION, CON LA
FINALIDAD DE PROPORCIONAR AL RESIDENTE GENERAL LOS
ELEMENTOS TECNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS
CORRECTIVAS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA
DE LAS METAS ESTABLECIDAS.
4. EVALUAR LAS NECESIDADES DE ADECUACION PRESUPUESTAL
REQUERIDAS POR LAS RESIDENCIAS DE OBRA, VERIFICANDO QUE
DICHAS ADECUACIONES SEAN CONGRUENTES CON EL TECHO
FINANCIERO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, CON LA FINALIDAD DE
DETERMINAR SI ES PROCEDENTE Y DAR CONTINUIDAD A SU TRAMITE.
5. TRAMITAR
LAS
ADECUACIONES
PRESUPUESTALES,
MEDIANTE
INTEGRACION DE DOCUMENTOS Y JUSTIFICACION; ASI COMO EL ENVIO
DE FORMATOS A LA DIRECCION DE GENERAL CORRESPONDIENTE, CON
LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LAS GESTIONES PROCEDENTES ANTE
LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y
PRESUPUESTO (DGPOP) PARA LA AUTORIZACION DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS.
6. NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE EL RESULTADO
DEL TRAMITE DE ADECUACION PRESUPUESTAL SOLICITADA, MEDIANTE
EL ENVIO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA AUTORIZACION O EL
RECHAZO DE ESTA, A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS OFICIALES O
COMUNICADOS, CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICEN LOS CAMBIOS
DE META O ASIGNACION EN EL PROGRAMA DE OBRAS AFECTADO.
7. OPERAR LOS SISTEMAS Y PROGRAMAS DE GESTION, INTEGRANDO LA
INFORMACION SOBRE LOS ASUNTOS INHERENTES A LA RESIDENCIA
GENERAL, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL
EFECTO, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL ACCESO Y USO DE
INFORMACION PARA RETROALIMENTAR A LAS RESIDENCIAS GENERALES
DE CONSERVACION.
8. VALORAR LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PROGRAMA DE OBRAS DE
CONSERVACION, ANALIZANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, EL ESTATUS
EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y
OBJETIVOS ESTABLECIDOS, CON LA FINALIDAD DE EMITIR LOS INFORMES
ESTADISTICOS QUE SE INCLUYAN EN EL REPORTE DE CIERRE DEL
EJERCICIO FISCAL.
9. IDENTIFICAR, JUNTO CON EL RESIDENTE GENERAL, LAS OBRAS DE
CONSERVACION DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL QUE
SEGUIRAN EJECUTANDOSE EN AÑOS SUBSECUENTES, MEDIANTE LA
COMPARACION
DE
LOS
PERIODOS
DE
EJECUCION,
METAS
ESTABLECIDAS Y AVANCES OBTENIDOS, CON EL FIN DE TRAMITAR EL
PERMISO DE PLURIANUALlDAD ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO (SHCP).
10. INFORMAR MENSUALMENTE AL RESIDENTE GENERAL EL ESTATUS DE
LAS OBRAS DE LOS DIFERENTES SUBPROGRAMAS, IDENTIFICANDO LA
ETAPA EN QUE SE ENCUENTRAN, DESDE LA LICITACION HASTA EL
FINIQUITO; ASI COMO SEÑALANDO AQUELLAS QUE REPORTAN ATRASO O
AVANCE CONSIDERABLE, CON OBJETO DE PROGRAMAR LAS VISITAS DEL
PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL AL LUGAR DE LA OBRA
PARA CORROBORAR LA INFORMACION.
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11. OPERAR LOS MECANISMOS DE RECOPILACION DE INFORMACION, ASI
COMO DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS A NIVEL FEDERAL PARA LA
RENDICION DE CUENTAS DE MANERA TRANSPARENTE, MEDIANTE LA
INTEGRACION Y ANALISIS DE SOLICITUDES EN APEGO A LA
NORMATIVIDAD, CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS DIVERSOS
REQUERIMIENTOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
12. REPORTAR EL AVANCE DEL PROGRAMA DE OBRAS DE CONSERVACION,
REALIZANDO LA COMPARACION CON LOS PROGRAMAS DE EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES, CON EL FIN DE CONTAR CON INFORMACION
PARA EL DISEÑO DE PROPUESTAS PARA CORREGIR, CONSERVAR O
IMPLEMENTAR LAS POLITICAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
FAVORECIENDO ASI LA EFICIENCIA EN EL GASTO EN MATERIA DE OBRA
PUBLICA.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TERMINADO O PASANTE
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS
SOCIALES
Y 1. ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
2. CONTADURIA
2. CIENCIAS
SOCIALES
Y 3. INGENIERIA CIVIL
ADMINISTRATIVAS
4. INGENIERIA
3. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
4. INGENIERIA Y TECNOLOGIA
Experiencia
AREA DE EXPERIENCIA
UN AÑO (S) EN:
1. CIENCIAS TECNOLOGICAS
AREA GENERAL
1. TECNOLOGIA
DE
LA
2. CIENCIAS ECONOMICAS
3. CIENCIA POLITICA
CONSTRUCCION
2. CONTABILIDAD
3. ADMINISTRACION PUBLICA
Evaluaciones de BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR
TEMARIO
PARA
EXAMEN
DE
CONOCIMIENTOS
EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
APOYO TECNICO
Otros
REQUIERE CONOCIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DE LA LEY DE OBRAS
conocimientos
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO. ASI COMO DE LA NORMATIVA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
TRANSPORTE EN MATERIA DE CONSERVACION DE CARRETERAS. MANEJO DE
EQUIPO DE COMPUTO.
Requisitos
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL O AL EXTRANJERO, SEGUN
adicionales
LAS NECESIDADES DEL PUESTO.HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
Observaciones
NO PERMITE REACTIVAR
BASES DE PARTICIPACION
1ª.- Principios del concurso
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
2ª.- Requisitos de participación
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia determinados para
el puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento
de los siguientes requisitos legales, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal:
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Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto;
5. No estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así
como;
6. Presentar las evaluaciones que se indican para cada caso.
En el caso del personal que se haya apegado a un Programa de Retiro Voluntario en la Administración
Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, emitida cada año por la
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se solicita a quienes participen que antes de realizar su inscripción al concurso, verifiquen las carreras
genéricas y específicas, así como el área general y el área de experiencia requeridas en el perfil del puesto
publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx
3ª.- Programación del concurso
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación que se indica. No obstante, las fechas podrán
modificarse si es necesario, de conformidad con el Semáforo de riesgo epidemiológico.
Por lo que se recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal www.trabajaen.gob.mx
Programación
Publicación de Convocatoria
07 de julio de 2021
Registro de aspirantes
Del 07 al 20 de julio de 2021
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular
Del 07 al 20 de julio de 2021
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para reactivación de folios El Comité Técnico de Selección acuerda
(deberán
enviarse
al
correo
electrónico que, bajo ningún supuesto se permitirá la
ingreso@sct.gob.mx)
reactivación de folio en la etapa de revisión
curricular.
Exámenes de Conocimientos
A partir del 26 de julio de 2021
Evaluación de Habilidades
A partir del 26 de julio de 2021
Evaluación de Experiencia y Valoración del Mérito
A partir del 26 de julio de 2021
(las evidencias deberán enviarse digitalizadas en formato
PDF al correo electrónico ingreso@sct.gob.mx)
Revisión Documental
A partir del 26 de julio de 2021
(las evidencias deberán enviarse digitalizadas en formato
PDF al correo electrónico ingreso@sct.gob.mx)
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
A partir del 09 de agosto de 2021
Determinación
04 de octubre de 2021
4ª.- Registro de aspirantes
Con fundamento en el Numeral 192 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
vigente, cualquier persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información
personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al Sistema que resulten
de su interés.
Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para configurar su perfil
profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro, el portal TrabajaEn le asignará un
número de folio de registro general.
El registro de aspirantes a un concurso, se realizará a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y a
través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual les asignará un número de folio de participación, mismo que
servirá para formalizar su inscripción e identificación durante todo el desarrollo del concurso.
Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un concurso, el CTS
procederá al descarte del segundo o subsecuentes folios de registro en éste, e informará esta situación a la
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal para que, en su caso,
determine las medidas que resulten pertinentes.
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La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y
evaluación de la documentación que las personas aspirantes deberán enviar en formato digitalizado (PDF) al
correo electrónico ingreso@sct.gob.mx, como medida de prevención de contagio y dispersión del coronavirus
SARS-CoV2. De esta manera se verificará que las personas aspirantes acrediten que cumplen con los
requisitos establecidos en la convocatoria.
5ª.- Presentación de evaluaciones y desahogo de las etapas del proceso
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, publicado el 7 de septiembre de 2007, y Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, vigente, “El procedimiento de selección de los aspirantes comprenderá las
siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; III. Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, IV. Entrevistas, y V. Determinación”
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secretaría):
Comunicará a cada aspirante, por lo menos con 2 días hábiles de anticipación, la fecha, hora y lugar en que
se realizará el desahogo de cada una de las etapas y fases del concurso a través del portal
www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes", siendo motivo de descarte el no presentarse en la fecha,
hora y lugar señalados o no presentar la documentación que se le requiera.
La Secretaría aplicará las herramientas de evaluación en sus instalaciones, en los Centros SCT de la
República Mexicana, o en su caso, en los Centros de Evaluación autorizados (se podrá considerar el lugar de
adscripción de la plaza).
Para cada una de las etapas es necesario que cada aspirante se presente con su comprobante de folio
asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx e identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Adicionalmente, y como medida de prevención de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, es
necesario que cada aspirante que se presente en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, al desahogo de las etapas del concurso utilice cubrebocas y/o careta para su acceso y
permanencia en dichas instalaciones, además de apegarse al protocolo que la Secretaría implemente para el
acceso a las instalaciones.
6ª.- Examen de Conocimientos
Tratándose de resultados aprobatorios de los exámenes de Conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año,
en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron
los conocimientos de que se trate; por lo que, en caso de existir diferencia entre los temarios, no se podrán
considerar dichos resultados en las evaluaciones de los concursos de esta convocatoria. Para hacer válida
dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por el aspirante mediante un escrito en el periodo establecido
para el registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité
Técnico de Selección.
Asimismo, se especifica que en el caso de plazas que cuenten con el mismo perfil de puesto y temario, el
sistema TrabajaEn replicará en forma automática la calificación obtenida por el candidato.
La revisión de examen de conocimientos, deberá solicitarse a través de escrito fundamentado con firma
autógrafa de la persona aspirante; dirigido al Comité Técnico de Selección anexando copia de identificación
oficial vigente con fotografía y firma; únicamente se aceptará: credencial para votar, pasaporte vigente o
cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018; y enviarse a la dirección de correo
electrónico ingreso@sct.gob.mx, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles, contados a partir de la
publicación de los resultados en el portal www.trabajaen.gob.mx, señalando al efecto que, ésta sólo podrá
efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos, ni de las opciones de respuesta.
En ningún caso, procederá la revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx y en el portal www.sct.gob.mx.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, se tendrá por acreditado cuando las personas aspirantes sean consideradas
finalistas por el CTS, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en
concurso y susceptible de resultar ganador del mismo, lo anterior de conformidad al numeral 232 Acuerdo por
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
Además del comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx e identificación oficial vigente
con fotografía y firma, quienes aspiren a participar deberán presentar comprobante original que acredite el
nivel de estudios requerido en el perfil del puesto por el cual concursan.
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7ª.- Evaluación de Habilidades
Se aplicará una batería de pruebas psicométricas y en todos los casos se otorgará una calificación de 100
puntos y tendrá vigencia de un año.
8ª.- Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Para la Evaluación de la Experiencia y la Valoración del Mérito, se aplicará la Metodología establecida por la
Secretaría de la Función Pública y la Escala de calificaciones autorizada por la SFP a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la cual se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62175/ESCALAS_DE_CALIFICACION_DE_EXPERIENCIA_
Y_MERITO.pdf
Se evaluará a cada aspirante de conformidad con dicha Metodología y Escala y, para tal fin, y en atención a
los Criterios Técnicos para la reactivación de plazos y términos para la operación del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de la Función Pública, a través de los
cuales se insta a privilegiar el uso de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de las
etapas de los concursos, las personas aspirantes, en su caso, deberán enviar evidencias en archivo
digitalizado PDF, al correo electrónico ingreso@sct.gob.mx, de los siguientes elementos:
Los elementos considerados en la Evaluación de la Experiencia: orden de los puestos desempeñados;
duración de los puestos desempeñados; experiencia en el sector público; experiencia en el sector privado;
experiencia en el sector social; nivel de responsabilidad; nivel de remuneración; relevancia de funciones o
actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante; en su caso, experiencia en puestos
inmediatos inferiores al de la vacante; en su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Los elementos considerados en la Valoración del Mérito: resultados de las evaluaciones del desempeño;
resultados de las acciones de capacitación; resultados de procesos de certificación; logros; distinciones;
reconocimientos o premios; actividad destacada en lo individual; otros estudios.
9ª.- Revisión Documental
Para el desahogo de esta etapa, y en atención a los Criterios Técnicos para la reactivación de plazos y
términos para la operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, emitido
por la Secretaría de la Función Pública, a través de los cuales se insta a privilegiar el uso de las tecnologías
de información y comunicación para el desarrollo de las etapas de los concursos, las personas aspirantes
deberán enviar en archivo digitalizado PDF, al correo electrónico ingreso@sct.gob.mx, (de conformidad con
las especificaciones que al efecto se remitan a través del mensaje de Trabajaen) los siguientes documentos:
 El
formato
denominado
"Revisión
documental",
disponible
en
la
liga
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso (consultar guía de llenado); asentando la fecha
de entrega de la documentación (de acuerdo con la fecha y hora límites, para la entrega de los mismos,
señalada en su mensaje de invitación para el desahogo de esta etapa) así como la firma del candidato,
en los recuadros correspondientes (se aceptará firma autógrafa escaneada o firma digitalizada)
 Original o copia certificada (para cotejo) de los documentos referidos en dicho formato, mismos que se
citan a continuación:
1. Impresión del documento de bienvenida al Sistema TrabajaEn, como comprobante del folio asignado
para el concurso.
2. Currículum Vítae emitido por el portal de www.trabajaen.gob.mx, con el que se registró en el
concurso respectivo.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para votar,
pasaporte vigente, cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda o CURP.
5. Escrito
bajo
protesta
de
decir
verdad,
(disponible
en
la
liga
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso), en el que se manifieste:
 Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición
migratoria permita la función a desarrollar;
 No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
 No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto;
 No estar inhabilitado(a) para el servicio público;
 Que la documentación presentada es auténtica.
 Que, en caso de haber sido beneficiado(a) por su incorporación al Programa de Conclusión de
Prestación de Servicios en la Administración Pública Federal, y resultara ganador(a) del
concurso, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, emitida por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Hoja de Liberación del Servicio Militar Nacional (únicamente varones hasta los 45 años).
Se solicitarán dos evaluaciones del desempeño anual, a aquellos participantes que sean
Servidores/as Públicos/as de Carrera y que este concurso represente acceder a un cargo del
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor
responsabilidad o jerarquía, lo anterior con fundamento a lo previsto en el Artículo 37 de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Artículo 47 de su Reglamento y
conforme al Numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, vigente. Para efectos de acreditar dichas evaluaciones del desempeño, se
tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el(la) servidor(a) público(a) de carrera titular en el
puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidores(as) públicos(as) considerados(as) de libre designación, previo a obtener su nombramiento
como servidores(as) públicos(as) de carrera titulares.
Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior son requisito para quienes tengan el carácter de
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares en la fecha en que el concurso de que se trate sea
publicado en el Diario Oficial de la Federación, y se acreditarán en el momento de la revisión
documental. En el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las
evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo que,
para verificar su desempeño el CTS solicitará a la dependencia la información necesaria para tales
efectos.
Para las promociones por concurso de los(as) servidores(as) públicos(as) de carrera de primer nivel
de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular
no formará parte de las dos requeridas por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Lo anterior con fundamento en el
Numeral 252 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos
y del Servicio Profesional de Carrera, así como el manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
vigente.
En caso de no ser Servidor(a) Público(a) de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de decir
verdad un formato proporcionado por la Dependencia.
8. Documentos con los que acredite los años de experiencia profesional solicitados en el perfil del
puesto. Para acreditar los años de experiencia solicitados en el perfil del puesto y que se
manifestaron en el currículum registrado en el portal www.trabajaen.gob.mx, se aceptarán hojas de
servicio, constancias de servicio activo, constancias laborales en hoja membretada, sellada y con
datos de contacto, contratos, talones de pago, constancias de semanas de cotización al ISSSTE o al
IMSS y constancia de servicio social.
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de
recomendación, constancias emitidas por el superior jerárquico inmediato del puesto ocupado,
constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario o constancias de haber
realizado proyectos de investigación.
9. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el
requisito académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado, sólo serán válidos el
Título registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y/o
en su caso, mediante la presentación de la Cédula Profesional correspondiente expedida por dicha
autoridad. Para acreditar el requisito de escolaridad de nivel Licenciatura, serán válidos, los grados
de Maestría o Doctorado en las áreas de estudio y carreras establecidas en el perfil de puesto,
siempre y cuando, el grado de avance de la Maestría o Doctorado (pasante o titulado) sea el mismo
que establezca el perfil de puesto aprobado por el Comité Técnico de Profesionalización de la
Secretaría. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, se deberá presentar la
constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Para
los casos en los que el requisito académico señale "Terminado o Pasante" se aceptará Carta de
Pasante expedida por la institución académica de procedencia o por la Secretaría de Educación
Pública, en su defecto, podrá presentar el documento oficial con el que acredite haber cubierto el
100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso de que el perfil solicite bachillerato o
secundaria, se deberá presentar el certificado correspondiente.
10. Cédula de identificación Fiscal o constancia de registro en el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC).
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No será considerada la documentación recibida fuera de los plazos establecidos, indicados en el mensaje que
se envía a cada persona aspirante a su cuenta de Trabajaen por lo que, si no envía en formato PDF al correo
electrónico ingreso@sct.gob.mx la documentación requerida a totalidad, será motivo de descarte inmediato
del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones correspondientes. Así mismo, en caso de que
la documentación no sea legible será motivo de descarte del concurso de la persona.
No obstante haber cubierto los puntos antes referidos, la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH)
podrá constatar la autenticidad de la información presentada por cada aspirante en todas las etapas y fases
del proceso de selección. En los casos que no se acredite su autenticidad será motivo de descarte del
proceso y la Secretaría se reserva el derecho de ejercer las acciones legales procedentes.
10ª.- Entrevista
Para el desahogo de esta etapa, y en atención a los Criterios Técnicos para la reactivación de plazos y
términos para la operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, emitido
por la Secretaría de la Función Pública, y a través del cual se insta a privilegiar el uso de las tecnologías de
información y la comunicación para el desarrollo de las etapas de los concursos como medida de prevención
de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, y por determinación del Comité Técnico de
Profesionalización de esta Secretaría, los Comités Técnicos de Selección podrán realizar la etapa de
entrevista mediante videoconferencia en las plataformas electrónicas existentes, considerando las
posibilidades y condiciones de infraestructura tecnológica con las que cuenten, así como las posibilidades
tecnológicas de las personas aspirantes para desarrollar dicha etapa a distancia. En caso de que se realice de
manera presencial se deberán respetar las medidas sanitarias de sana distancia, el uso de cubrebocas y la
capacidad máxima de aforo en los espacios públicos al 30% conforme al semáforo naranja.
En caso de que la Etapa de Entrevista y Determinación se realice mediante videoconferencia, en el mensaje
de invitación al desahogo dicha etapa, será notificada la fecha, horario y plataforma electrónica a utilizar. La
persona aspirante deberá confirmar en 24 horas máximo, contadas a partir de la notificación, al correo
ingreso@sct.gob.mx, que cuenta con las posibilidades tecnológicas para desarrollar dicha etapa a distancia.
En caso de que no se reciba en el correo electrónico mencionado notificación alguna se entenderá que la
persona aspirante está en posibilidad de atender la etapa en comento a distancia. En el supuesto de que el
aspirante notifique que no cuenta con las posibilidades tecnológicas para llevar a cabo a distancia la Etapa de
Entrevista, se realizará la programación de dicha Etapa de manera presencial.
En caso de que la entrevista se realice de manera presencial se deberán respetar las medidas sanitarias de
sana distancia, el uso de cubrebocas y la capacidad máxima de aforo en los espacios públicos al 30%
conforme al semáforo naranja.
Asimismo, en el mensaje de mérito le será notificado a las personas candidatas que se solicitará a quien, en
su caso, resulte ganadora, los documentos originales (enviados en formato PDF en las etapas precedentes
del concurso) para cotejo, verificación y alta para efectos de la emisión del nombramiento respectivo. En caso
de que no se acredite su autenticidad se descartará a la persona ganadora y la Secretaría se reserva el
derecho de ejercer las acciones legales procedentes.
Para los puestos con perfil específico serán entrevistados quienes se encuentren en primero, segundo y tercer
lugar en orden de prelación, de acuerdo con las calificaciones obtenidas. En caso de empate en tercer lugar,
accederán a la Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de aspirantes que compartan el tercer
lugar.
Para los puestos con perfil tipo serán entrevistados quienes se encuentren en primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto lugar en orden de prelación de acuerdo con las calificaciones obtenidas. En caso de empate
en quinto lugar, accederán a la Entrevista del primero al cuarto lugar y la totalidad de aspirantes que
compartan el quinto lugar. Cuando las personas aspirantes repliquen su participación en más de una plaza de
puestos tipo publicados en una misma convocatoria, se les entrevistará en una sola ocasión por la totalidad de
las plazas en que participen, siempre y cuando el Superior Jerárquico sea el mismo.
METODOLOGIA PARA APLICACION DE ENTREVISTA:
El objetivo de la etapa IV de Entrevista es que el CTS profundice en la valoración de la capacidad de los
candidatos y verifique si reúnen el perfil y los requisitos para desempeñar el puesto, de conformidad con los
numerales 226 y 228 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
Las Entrevistas deberán realizarse en forma colegiada y participativa y la misma consistirá en dos momentos:
 El de preguntas y respuestas y,
 El de elaboración del reporte de evaluación
La evaluación de cada aspirante se realizará de conformidad con los siguientes criterios:
 Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
 Estrategia o acción (simple o compleja)
 Resultado (sin impacto o con impacto)
 Participación (protagónica o como miembro de equipo)
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El reporte de la evaluación de cada aspirante se realizará utilizando los formatos establecidos para tales
efectos, con el que cada miembro del Comité Técnico de Selección calificará a cada aspirante en una escala
de 0 a 100, sin decimales.
11ª.- Determinación
Se considerarán como finalistas, a quienes obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación establecido en el
Sistema de Puntuación General, el cual será de 70 puntos en todos los casos.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, declarando:
a) Ganador(a) del concurso, al/(a la) finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de
selección, es decir, al/(a la) de mayor Calificación Definitiva, y
b) Al/(a la) finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto
a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la Secretaría, el (la) ganador(a) señalado(a) en el
inciso anterior:
i. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto.
ii. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
En caso de empate, el Comité Técnico de Selección determinará con base en el artículo 36 del Reglamento
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el numeral 236 Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente. Si una vez agotados los criterios de
desempate establecidos en el numeral 236 de dichas Disposiciones, subsistiera una situación de empate
entre finalistas, se elegirá ganadora a la persona de género femenino. Esta acción afirmativa se realiza con la
finalidad de que se promueva la igualdad sustantiva en el acceso al trabajo formal y remunerado en
concordancia con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en total apego al principio rector
“equidad de género” del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, ya que el Gobierno Federal debe
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como un compromiso
prioritario. Lo anterior, considerando que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha caracterizado
por ser una Dependencia del Gobierno Federal, en la cual la participación de la mujer siempre ha estado
acotada a pequeños nichos, sin embargo, con el paso de los años, las mujeres se han abierto camino en
áreas que tradicionalmente son ocupadas por hombres, como es la infraestructura carretera y de transporte.
Lo anterior en concordancia con lo establecido en el numeral 39 de las citadas Disposiciones: “No se
considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de ingreso que sean establecidas a fin de
promover y garantizar la igual real de oportunidades de las personas o grupos”.
12ª.- Declaración del concurso desierto
El Comité Técnico de Selección podrá declarar desierto un concurso por las siguientes causas, en apego al
Artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
I. Porque ningún(a) candidato(a) se presentó al concurso;
II. Porque ninguno(a) de los(las) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser
considerado(a) finalista; o
III. Porque sólo un(a) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado(a) o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
13ª.- Publicación de resultados
Los resultados de los concursos serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx.
14ª.- Reserva de aspirantes
Conforme al artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, los (las) candidatos(as) entrevistados(as) por el Comité Técnico de Selección que no resulten
ganadores(as) del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación, se integrarán a la Reserva de
Aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
teniendo una vigencia de permanencia en la misma de un año, contado a partir de la publicación de los
resultados finales del concurso.
Cada finalista estará en posibilidad de participar en concursos bajo la modalidad de "convocatoria dirigida a la
reserva de aspirantes", durante el periodo que dure la vigencia de su permanencia en la reserva de
aspirantes, tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidas en la Secretaría.
15ª. y 16ª.- Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, las Reglas de Valoración General y el Sistema de
Puntuación General aplicables a los procesos de selección de la Secretaría, se realizará de conformidad con
lo siguiente:

488

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

Reglas de Valoración General
Descripción
 Revisión realizada vía el portal www.trabajaen.gob.mx
 Motivo de descarte: sí.
Examen de
 Número de exámenes: 1.
II. Exámenes de
Conocimientos  Calificación mínima aprobatoria: 70 (en una escala de 0 a
Conocimientos y
100) para todos los rangos.
Evaluaciones de
 Motivo de descarte: sí.
Habilidades
Evaluación de
 Número de evaluaciones: 1.
Habilidades
 Calificación mínima aprobatoria: 0
 El reporte obtenido derivado de la aplicación de las
evaluaciones será únicamente de carácter referencial y se
otorgará una calificación de 100 en todos los casos.
 Motivo de descarte: no.
 Vigencia: 1 año.
Evaluación
 Número de evaluaciones: 1.
III. Evaluación de
Experiencia
 Calificación mínima aprobatoria: No aplica
Experiencia y
 Cuestionarios de evaluación de experiencia.
Valoración del Mérito
 Motivo de descarte: no.
Valoración del
 Número de evaluaciones: 1.
Mérito
 Calificación mínima aprobatoria: No aplica
 Cuestionarios de valoración de mérito.
 Motivo de descarte: no.
Revisión
 Documentación probatoria de cada aspirante.
Documental
 Calificación mínima aprobatoria: No aplica
 Motivo de descarte: sí.
IV. Entrevistas
Criterios a evaluar:
 Contexto: 25%
 Estrategia: 25%
 Resultado: 25%
 Participación: 25%
 Cantidad de aspirantes a entrevistar Puestos Específicos: 3.
 Cantidad de aspirantes a entrevistar Puestos Tipo: 5.
 Aspirantes a seguir entrevistando: 3.
 Los CTS podrán ser auxiliados por especialistas, previa
autorización del CTP.
V. Determinación
 Puntaje Mínimo de Calificación para ser finalista: 70.
Será motivo de DESCARTE, no presentarse en alguna de las etapas del concurso.
Etapa
I. Revisión Curricular

Etapa

II

Subetapa

Subetapa

Puntos

Resultados
por Etapa

Examen de
C
C+H
Conocimientos
Evaluación de
H
Habilidades
III
Evaluación de
X
X+M
Experiencia
Valoración del
M
Mérito
IV
Entrevistas
E
E
Fórmula: II + III + IV = 100
Puntaje mínimo requerido para ser considerado
finalista

Nivel Jerárquico
Dirección
General y
Dirección
General
Adjunta
20

Dirección

Subdirección

Jefatura

Enlace

20

30

30

30

10

10

10

10

10

30

30

15

15

10*

10

10

15

15

20

30
100
70

30
100
70

30
100
70

30
100
70

30
100
70
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*Corresponden 10 puntos para todos los (las) aspirantes a puestos de Enlace, de conformidad con lo
señalado en el numeral 185 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
17ª.- Reactivación de folios
En caso de que el Comité Técnico de Selección permita la reactivación de folio, el proceso de Reactivación de
Folios rechazados en los concursos públicos y abiertos de la Secretaría se realizará de conformidad con
lo siguiente:
I. El Comité Técnico de Selección de la Secretaría podrá determinar bajo su responsabilidad, por mayoría
de votos, la reactivación de folios que hayan sido rechazados en la etapa de filtro curricular, sólo en
aquellos casos en que se circunscriban a los supuestos que se citan a continuación:
a. Cuando el rechazo del folio sea originado por causas no imputables al/(a la) aspirante.
b. Por errores de captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a juicio de los
(las) integrantes del Comité Técnico de Selección.
II. La reactivación de folios no será procedente cuando:
a. El (la) aspirante cancela su participación en el concurso, y
b. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Procedimiento para la solicitud de reactivación de folio:
1. La persona con el Folio rechazado deberá solicitar la reactivación dentro del periodo señalado en la etapa
de Revisión Curricular (Registro de Aspirantes) de la Convocatoria, mediante:
a. Escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) dirigido al/(a la) Secretario(a) Técnico(a) del
Comité Técnico de Selección de la Secretaría, explicando los motivos de rechazo; señalando al
efecto, la denominación de la plaza; el número de folio rechazado; el domicilio o medio para oír y
recibir notificaciones, así como correo electrónico.
b. Deberá anexar a su escrito la siguiente documentación digitalizada:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para votar,
pasaporte vigente o cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
2. Impresión del contenido del mensaje que envía el portal TrabajaEn notificando que no acreditó la fase de
revisión curricular para continuar en el concurso con el motivo de rechazo.
3. Comprobante de escolaridad (cédula, título, certificado o carta de pasante, según sea el caso), copia de
comprobantes de experiencia con los cuales compruebe los años solicitados en alguna de las áreas de
experiencia solicitadas en el perfil de puesto (hojas de servicio, constancias de servicio activo,
constancias laborales en hoja membretada, sellada y con datos de contacto, contratos, talones de pago,
constancias de semanas de cotización al ISSSTE o al IMSS y constancia de servicio social).
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de
recomendación, constancias emitidas por el superior/a jerárquico/a inmediato del puesto ocupado,
constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario o constancias de haber
realizado proyectos de investigación.
2. La documentación mencionada deberá enviarse digitalizada en formato PDF al correo electrónico
ingreso@sct.gob.mx dentro del periodo señalado en la etapa de Revisión Curricular (Registro de
Aspirantes) de la Convocatoria, no se considerarán solicitudes recibidas fuera de dicho periodo.
3. Una vez cerrada la etapa de Revisión Curricular, el Comité Técnico de Selección determinará la
procedencia o no de las solicitudes de reactivación del folio rechazado.
4. La DGRH, por conducto de la Subdirección de Reclutamiento y Selección, notificará a los aspirantes a
través del portal www.trabajaen.gob.mx, y del correo electrónico proporcionado, la resolución emitida por
el Comité Técnico de Selección de la Secretaría.
Lo anterior de conformidad con lo señalado en los numerales 200, 214 y 215 de las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, vigente.
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18ª.- Cancelación de participación en el concurso
Las personas aspirantes que cuenten con las fases y etapas precedentes a la Entrevista debidamente
acreditadas en el Sistema TrabajaEn y deseen cancelar su participación en el concurso, deberán solicitarlo
mediante escrito (firmado autógrafamente) enviado por correo electrónico y dirigido al/(a la) Secretario(a)
Técnico(a) del Comité Técnico de Selección de la Secretaría, señalando al efecto, la denominación de la
plaza; el número de folio de concurso y el domicilio o medio para oír y recibir notificaciones, así como correo
electrónico; y anexar identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial
para votar, pasaporte vigente o cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018. La
dirección electrónica a la que deberá ser enviada dicha solicitud es la siguiente: ingreso@sct.gob.mx
El (la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de Selección respectivo solicitará a la Unidad de Política
de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública la
habilitación necesaria en el Sistema RHNET – TrabajaEn para que el(la) candidato(a) respectivo(a) pueda
llevar a cabo la cancelación de su participación en el concurso desde su cuenta TrabajaEn.
La Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la
Función Pública notificará al/(a la) candidato(a) por conducto del/(de la) Secretario(a) Técnico(a) del CTS, el
momento en el que podrá llevar a cabo la cancelación del concurso desde su cuenta TrabajaEn.
19ª.- Disposiciones generales
Es importante considerar las siguientes disposiciones generales:
1. La invitación a cada una de las etapas del concurso, así como la publicación de los resultados de cada
una de ellas, se realizará a través del portal www.trabajaen.gob.mx.
2. Los datos personales de cada aspirante son confidenciales, aun después de concluido el concurso.
3. La Secretaría no se responsabiliza por traslados ni otros gastos erogados con motivo de la presente
convocatoria efectuados por quienes aspiran a ocupar una plaza en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
4. Conforme a lo previsto en el artículo 69, fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 95 de su Reglamento, se podrá presentar cualquier inconformidad ante
el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría, en las oficinas ubicadas en Boulevard
Adolfo López Mateos 1990, Colonia Tlacopac, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01049, Ciudad
de México, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas; lo anterior, en términos de lo
dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su
Reglamento.
5. Conforme a lo previsto en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 97 de su Reglamento, el domicilio donde se podrán presentar los
recursos de revocación con respecto al proceso de selección de las plazas de la presente convocatoria es
el ubicado en Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn Del. Alvaro Obregón. C.P. 01020, en un horario
de 9 a 18 horas de lunes a viernes.
6. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a quienes se presenten fuera de los horarios
establecidos para tales efectos.
7. Esta dependencia no solicita como requisito para el ingreso, el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
8. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
20ª.- Resolución de dudas
La atención y resolución de dudas con respecto al concurso, serán atendidas en el correo electrónico:
ingreso@sct.gob.mx, en tal caso serán resueltas en un plazo máximo de hasta diez días hábiles, de lunes a
viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
Ciudad de México, a 2 de julio de 2021.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
La Secretaría Técnica
Lic. Karla Ayala Romero
Rúbrica.
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 632
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con
fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75 fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal; 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo
Transitorios de su Reglamento; y las disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigentes, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA DIRIGIDA A TODO INTERESADO QUE DESEE INGRESAR
AL SISTEMA, para ocupar las plazas vacantes sujetas al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, mismas que a continuación se señalan:
Puesto vacante
Código de
puesto
Grupo, grado y
nivel
Percepción
ordinaria
Rango
Adscripción
Clasificación de
Puesto
Objetivo General
del puesto

Funciones

ANALISTA DE NOMINA
09-711-1-E1C011P-0000654-E-C-D
P23

Número de
vacantes
$17,010.00 MENSUAL BRUTO

ENLACE
DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS

Tipo de
Nombramiento
SEDE
(RADICACION)
ESPECIFICO

UNA

CONFIANZA
CIUDAD DE MEXICO

OPERAR EL PROCESO DE PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
PLAZA FEDERAL, PLAZA EVENTUAL Y HONORARIOS DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REGISTRANDO LAS INCIDENCIAS QUE
EN SU CASO CORRESPONDAN POR PERIODO, CON LA FINALIDAD GENERAR
LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
CALENDARIO DE NOMINA.
1. INTEGRAR LAS SOLICITUDES DE APLICACION DE INCIDENCIAS EN EL
SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINA REALIZADAS
POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS SCT; ASI COMO, LA
APLICACION DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS, MEDIANTE LA REVISION Y
CLASIFICACION DE LA INFORMACION QUE TURNAN AL AREA, CON LA
FINALIDAD DE DETERMINAR EL IMPORTE DE LA NOMINA EN TIEMPO Y
FORMA.
2. REGISTRAR EL PORCENTAJE AUTORIZADO PARA EL PAGO POR RIESGO A
LOS TITULARES DE LOS PUESTOS AUTORIZADOS, REVISANDO QUE SE
APLIQUE AL PERSONAL A QUE CORRESPONDA ESTE CONCEPTO Y
EFECTUANDO LA APLICACION EN EL SISTEMA CORRESPONDIENTE, CON
EL PROPOSITO DE GENERAR EL PAGO CORRECTO EN TIEMPO Y FORMA.
3. REGISTRAR LA AYUDA PARA GASTOS DE AUTOMOVIL; ASI COMO, EL TIPO
DE CAMBIO CON EL QUE DEBERA GENERARSE EL PAGO AL PERSONAL
RADICADO EN EL EXTRANJERO, VIGILANDO LOS IMPORTES QUE SE
DEBEN DE APLICAR Y EFECTUANDO SU PROCESAMIENTO EN EL SISTEMA
DE NOMINA, CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR CORRECTAMENTE LAS
PERCEPCIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA SCT Y EN APEGO A LA
NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.
4. APLICAR LAS MODIFICACIONES QUE EN MATERIA DE DIFERENCIAS
SALARIALES
EMITAN
LAS
AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES,
ANALIZANDO LOS MOVIMIENTOS QUE HAYA TENIDO EL PERSONAL EN
ACTIVO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, CON
EL PROPOSITO DE CALCULAR EL PAGO POR CAMBIOS EN LOS
TABULADORES DE SUELDOS.
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EFECTUAR EL CALCULO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y LA PRIMA
VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO Y BAJA DE LA
SECRETARIA, DETERMINANDO LOS DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS
POR LOS EMPLEADOS Y LOS DIVERSOS MOVIMIENTOS QUINCENALES, EN
APEGO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, CON LA FINALIDAD DE
DETERMINAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
6. VALIDAR LOS MOVIMIENTOS DE ALTA, BAJA Y PROMOCIONES; ASI COMO,
PREVENTIVAS
DE
PAGO
REGISTRADAS
EN
EL
SISTEMA
QUINCENALMENTE, CONFORME A LOS REPORTES GENERADOS, CON LA
FINALIDAD DE PROPICIAR LA GENERACION DE PAGOS CORRECTOS.
7. EFECTUAR EL PROCESO DE CALCULO DE LOS FINIQUITOS DEL
PERSONAL INSCRITO EN LOS PROGRAMAS DE SEPARACION
VOLUNTARIA, MEDIANTE LA REVISION DE LA ANTIGÜEDAD REPORTADA,
CONSIDERANDO LOS CONCEPTOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD EN
LA MATERIA, CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR EL PAGO Y QUE ESTE
SE EFECTUE EN TIEMPO Y FORMA.
8. CALCULAR LAS PLANILLAS DE LIQUIDACION DEL PERSONAL QUE
SOLICITEN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, VALIDANDO LOS
NIVELES SALARIALES Y PERIODOS DE PAGO PROPORCIONADOS,
VIGILANDO QUE ESTOS CUMPLAN CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS,
CON LA FINALIDAD DE QUE SE PRESENTEN EN TIEMPO EN LOS JUICIOS
RESPECTIVOS.
9. RECOPILAR INFORMACION RELACIONADA CON PROCESOS JUDICIALES
QUE SOLICITEN AUTORIDADES LABORALES, CONSULTANDO LOS
REGISTROS, LOS CONCEPTOS DE PERCEPCIONES, PRESTACIONES,
DESCUENTOS Y MOVIMIENTOS DE NOMINA QUE MANEJA EL AREA, CON
EL PROPOSITO DE ATENDER DICHOS REQUERIMIENTOS.
Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUELLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO
INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACION, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE
PUESTOS, ASI COMO LAS QUE SE DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO.
Escolaridad
NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL
GRADO DE AVANCE: TERMINADO O PASANTE
AREA GENERAL:
CARRERA SOLICITADA:
1. CIENCIAS SOCIALES Y
1. ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVAS
2. CIENCIAS POLITICAS Y
2. CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRACION PUBLICA
ADMINISTRATIVAS
3. CONTADURIA
3. CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
Experiencia
AREA DE EXPERIENCIA
UN AÑO (S) EN:
1. CIENCIAS ECONOMICAS
AREA GENERAL
2. CIENCIAS ECONOMICAS
1. CONTABILIDAD
3. CIENCIA POLITICA
2. ORGANIZACION Y DIRECCION DE
EMPRESAS
3. ADMINISTRACION PUBLICA
Evaluaciones de BATERIA PSICOMETRICA
habilidades
Examen de
CONSULTAR
TEMARIO
PARA
EXAMEN
DE
CONOCIMIENTOS
EN:
conocimientos
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso
Rama de cargo
APOYO TECNICO
Otros
REQUIERE CONOCIMIENTO EN MATERIA DE REMUNERACIONES Y DEL
conocimientos
CAPITULO 1000
SERVICIOS PERSONALES. MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO.
Requisitos
HORARIO DE TRABAJO DIURNO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL
adicionales
SERVICIO.
Observaciones
NO PERMITE REACTIVAR
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BASES DE PARTICIPACION
1ª.- Principios del concurso
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del Comité Técnico de Selección, a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
2ª.- Requisitos de participación
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia determinados para
el puesto y que se señalan en la presente convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar el cumplimiento
de los siguientes requisitos legales, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal:
1. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto;
5. No estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así
como;
6. Presentar las evaluaciones que se indican para cada caso.
En el caso del personal que se haya apegado a un Programa de Retiro Voluntario en la Administración
Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, emitida cada año por la
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se solicita a quienes participen que antes de realizar su inscripción al concurso, verifiquen las carreras
genéricas y específicas, así como el área general y el área de experiencia requeridas en el perfil del puesto
publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx
3ª.- Programación del concurso
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación que se indica. No obstante, las fechas podrán
modificarse si es necesario, de conformidad con el Semáforo de riesgo epidemiológico.
Por lo que se recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal www.trabajaen.gob.mx
Programación
Publicación de Convocatoria
07 de julio de 2021
Registro de aspirantes
Del 07 al 20 de julio de 2021
(en la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Revisión curricular
Del 07 al 20 de julio de 2021
(por la herramienta www.trabajaen.gob.mx)
Recepción de solicitudes para reactivación de folios El Comité Técnico de Selección acuerda que,
(deberán
enviarse
al
correo
electrónico bajo ningún supuesto se permitirá la
ingreso@sct.gob.mx)
reactivación de folio en la etapa de revisión
curricular.
Exámenes de Conocimientos
A partir del 26 de julio de 2021
Evaluación de Habilidades
A partir del 26 de julio de 2021
Evaluación de Experiencia y Valoración del Mérito
A partir del 26 de julio de 2021
(las evidencias deberán enviarse digitalizadas en formato
PDF al correo electrónico ingreso@sct.gob.mx)
Revisión Documental
A partir del 26 de julio de 2021
(las evidencias deberán enviarse digitalizadas en formato
PDF al correo electrónico ingreso@sct.gob.mx)
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
A partir del 09 de agosto de 2021
Determinación
04 de octubre de 2021
4ª.- Registro de aspirantes
Con fundamento en el Numeral 192 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
vigente, cualquier persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información
personal, curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al Sistema que resulten
de su interés.
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Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para configurar su perfil
profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro, el portal TrabajaEn le asignará un
número de folio de registro general.
El registro de aspirantes a un concurso, se realizará a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y a
través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual les asignará un número de folio de participación, mismo que
servirá para formalizar su inscripción e identificación durante todo el desarrollo del concurso.
Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de un concurso, el CTS
procederá al descarte del segundo o subsecuentes folios de registro en éste, e informará esta situación a la
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal para que, en su caso,
determine las medidas que resulten pertinentes.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y
evaluación de la documentación que las personas aspirantes deberán enviar en formato digitalizado (PDF) al
correo electrónico ingreso@sct.gob.mx, como medida de prevención de contagio y dispersión del coronavirus
SARS-CoV2. De esta manera se verificará que las personas aspirantes acrediten que cumplen con los
requisitos establecidos en la convocatoria.
5ª.- Presentación de evaluaciones y desahogo de las etapas del proceso
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, publicado el 7 de septiembre de 2007, y Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, vigente, “El procedimiento de selección de los aspirantes comprenderá las
siguientes etapas:
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; III. Evaluación de la
Experiencia y Valoración del Mérito, IV. Entrevistas, y V. Determinación”
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secretaría):
Comunicará a cada aspirante, por lo menos con 2 días hábiles de anticipación, la fecha, hora y lugar en que
se realizará el desahogo de cada una de las etapas y fases del concurso a través del portal
www.trabajaen.gob.mx, en el rubro "Mis Mensajes", siendo motivo de descarte el no presentarse en la fecha,
hora y lugar señalados o no presentar la documentación que se le requiera.
La Secretaría aplicará las herramientas de evaluación en sus instalaciones, en los Centros SCT de la
República Mexicana, o en su caso, en los Centros de Evaluación autorizados (se podrá considerar el lugar de
adscripción de la plaza).
Para cada una de las etapas es necesario que cada aspirante se presente con su comprobante de folio
asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx e identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Adicionalmente, y como medida de prevención de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, es
necesario que cada aspirante que se presente en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, al desahogo de las etapas del concurso utilice cubrebocas y/o careta para su acceso y
permanencia en dichas instalaciones, además de apegarse al protocolo que la Secretaría implemente para el
acceso a las instalaciones.
6ª.- Examen de Conocimientos
Tratándose de resultados aprobatorios de los exámenes de Conocimientos, éstos tendrán vigencia de un año,
en relación con el puesto sujeto a concurso, siempre y cuando, no cambie el temario con el cual se evaluaron
los conocimientos de que se trate; por lo que, en caso de existir diferencia entre los temarios, no se podrán
considerar dichos resultados en las evaluaciones de los concursos de esta convocatoria. Para hacer válida
dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por el aspirante mediante un escrito en el periodo establecido
para el registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité
Técnico de Selección.
Asimismo, se especifica que en el caso de plazas que cuenten con el mismo perfil de puesto y temario, el
sistema TrabajaEn replicará en forma automática la calificación obtenida por el candidato.
La revisión de examen de conocimientos, deberá solicitarse a través de escrito fundamentado con firma
autógrafa de la persona aspirante; dirigido al Comité Técnico de Selección anexando copia de identificación
oficial vigente con fotografía y firma; únicamente se aceptará: credencial para votar, pasaporte vigente o
cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018; y enviarse a la dirección de correo
electrónico ingreso@sct.gob.mx, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles, contados a partir de la
publicación de los resultados en el portal www.trabajaen.gob.mx, señalando al efecto que, ésta sólo podrá
efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos
utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos, ni de las opciones de respuesta.
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En ningún caso, procederá la revisión respecto del contenido o de los criterios de evaluación.
Los temarios sobre los que versarán los exámenes de Conocimientos serán publicados en la convocatoria
publicada en www.trabajaen.gob.mx y en el portal www.sct.gob.mx.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, se tendrá por acreditado cuando las personas aspirantes sean consideradas
finalistas por el CTS, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en
concurso y susceptible de resultar ganador del mismo, lo anterior de conformidad al numeral 232 Acuerdo por
el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
Además del comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx e identificación oficial vigente
con fotografía y firma, quienes aspiren a participar deberán presentar comprobante original que acredite el
nivel de estudios requerido en el perfil del puesto por el cual concursan.
7ª.- Evaluación de Habilidades
Se aplicará una batería de pruebas psicométricas y en todos los casos se otorgará una calificación de 100
puntos y tendrá vigencia de un año.
8ª.- Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito
Para la Evaluación de la Experiencia y la Valoración del Mérito, se aplicará la Metodología establecida por la
Secretaría de la Función Pública y la Escala de calificaciones autorizada por la SFP a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la cual se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62175/ESCALAS_DE_CALIFICACION_DE_EXPERIENCIA_
Y_MERITO.pdf
Se evaluará a cada aspirante de conformidad con dicha Metodología y Escala y, para tal fin, y en atención a
los Criterios Técnicos para la reactivación de plazos y términos para la operación del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de la Función Pública, a través de los
cuales se insta a privilegiar el uso de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de las
etapas de los concursos, las personas aspirantes, en su caso, deberán enviar evidencias en archivo
digitalizado PDF, al correo electrónico ingreso@sct.gob.mx, de los siguientes elementos:
Los elementos considerados en la Evaluación de la Experiencia: orden de los puestos desempeñados;
duración de los puestos desempeñados; experiencia en el sector público; experiencia en el sector privado;
experiencia en el sector social; nivel de responsabilidad; nivel de remuneración; relevancia de funciones o
actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante; en su caso, experiencia en puestos
inmediatos inferiores al de la vacante; en su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.
Los elementos considerados en la Valoración del Mérito: resultados de las evaluaciones del desempeño;
resultados de las acciones de capacitación; resultados de procesos de certificación; logros; distinciones;
reconocimientos o premios; actividad destacada en lo individual; otros estudios.
9ª.- Revisión Documental
Para el desahogo de esta etapa, y en atención a los Criterios Técnicos para la reactivación de plazos y
términos para la operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, emitido
por la Secretaría de la Función Pública, a través de los cuales se insta a privilegiar el uso de las tecnologías
de información y comunicación para el desarrollo de las etapas de los concursos, las personas aspirantes
deberán enviar en archivo digitalizado PDF, al correo electrónico ingreso@sct.gob.mx, (de conformidad con
las especificaciones que al efecto se remitan a través del mensaje de Trabajaen) los siguientes documentos:
 El
formato
denominado
"Revisión
documental",
disponible
en
la
liga
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso (consultar guía de llenado); asentando la fecha
de entrega de la documentación (de acuerdo con la fecha y hora límites, para la entrega de los mismos,
señalada en su mensaje de invitación para el desahogo de esta etapa) así como la firma del candidato,
en los recuadros correspondientes (se aceptará firma autógrafa escaneada o firma digitalizada)
 Original o copia certificada (para cotejo) de los documentos referidos en dicho formato, mismos que se
citan a continuación:
1. Impresión del documento de bienvenida al Sistema TrabajaEn, como comprobante del folio asignado
para el concurso.
2. Currículum Vítae emitido por el portal de www.trabajaen.gob.mx, con el que se registró en el
concurso respectivo.
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Identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para votar,
pasaporte vigente, cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda o CURP.
Escrito
bajo
protesta
de
decir
verdad,
(disponible
en
la
liga
http://www.gob.mx/sct/documentos/subsistema-de-ingreso), en el que se manifieste:
 Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición
migratoria permita la función a desarrollar;
 No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
 No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto;
 No estar inhabilitado(a) para el servicio público;
 Que la documentación presentada es auténtica.
 Que, en caso de haber sido beneficiado(a) por su incorporación al Programa de Conclusión de
Prestación de Servicios en la Administración Pública Federal, y resultara ganador(a) del
concurso, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, emitida por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Hoja de Liberación del Servicio Militar Nacional (únicamente varones hasta los 45 años).
Se solicitarán dos evaluaciones del desempeño anual, a aquellos participantes que sean
Servidores/as Públicos/as de Carrera y que este concurso represente acceder a un cargo del
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor
responsabilidad o jerarquía, lo anterior con fundamento a lo previsto en el Artículo 37 de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Artículo 47 de su Reglamento y
conforme al Numeral 174 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera, vigente. Para efectos de acreditar dichas evaluaciones del desempeño, se
tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el (la) servidor(a) público(a) de carrera titular en el
puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como
servidores(as) públicos(as) considerados(as) de libre designación, previo a obtener su nombramiento
como servidores(as) públicos(as) de carrera titulares.
Las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior son requisito para quienes tengan el carácter de
servidores (as) públicos (as) de carrera titulares en la fecha en que el concurso de que se trate sea
publicado en el Diario Oficial de la Federación, y se acreditarán en el momento de la revisión
documental. En el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las
evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo que,
para verificar su desempeño el CTS solicitará a la dependencia la información necesaria para tales
efectos.
Para las promociones por concurso de los(as) servidores(as) públicos(as) de carrera de primer nivel
de ingreso, la evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular
no formará parte de las dos requeridas por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Lo anterior con fundamento en el
Numeral 252 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos
y del Servicio Profesional de Carrera, así como el manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
vigente.
En caso de no ser Servidor(a) Público(a) de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de decir
verdad un formato proporcionado por la Dependencia.
Documentos con los que acredite los años de experiencia profesional solicitados en el perfil del
puesto. Para acreditar los años de experiencia solicitados en el perfil del puesto y que se
manifestaron en el currículum registrado en el portal www.trabajaen.gob.mx, se aceptarán hojas de
servicio, constancias de servicio activo, constancias laborales en hoja membretada, sellada y con
datos de contacto, contratos, talones de pago, constancias de semanas de cotización al ISSSTE o al
IMSS y constancia de servicio social.
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de
recomendación, constancias emitidas por el superior jerárquico inmediato del puesto ocupado,
constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario o constancias de haber
realizado proyectos de investigación.
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Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto. En los casos en que el
requisito académico sea de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado, sólo serán válidos el
Título registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y/o
en su caso, mediante la presentación de la Cédula Profesional correspondiente expedida por dicha
autoridad. Para acreditar el requisito de escolaridad de nivel Licenciatura, serán válidos, los grados
de Maestría o Doctorado en las áreas de estudio y carreras establecidas en el perfil de puesto,
siempre y cuando, el grado de avance de la Maestría o Doctorado (pasante o titulado) sea el mismo
que establezca el perfil de puesto aprobado por el Comité Técnico de Profesionalización de la
Secretaría. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, se deberá presentar la
constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Para
los casos en los que el requisito académico señale "Terminado o Pasante" se aceptará Carta de
Pasante expedida por la institución académica de procedencia o por la Secretaría de Educación
Pública, en su defecto, podrá presentar el documento oficial con el que acredite haber cubierto el
100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. En el caso de que el perfil solicite bachillerato o
secundaria, se deberá presentar el certificado correspondiente.
10. Cédula de identificación Fiscal o constancia de registro en el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC).
No será considerada la documentación recibida fuera de los plazos establecidos, indicados en el mensaje que
se envía a cada persona aspirante a su cuenta de Trabajaen por lo que, si no envía en formato PDF al correo
electrónico ingreso@sct.gob.mx la documentación requerida a totalidad, será motivo de descarte inmediato
del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones correspondientes. Así mismo, en caso de que
la documentación no sea legible será motivo de descarte del concurso de la persona.
No obstante haber cubierto los puntos antes referidos, la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH)
podrá constatar la autenticidad de la información presentada por cada aspirante en todas las etapas y fases
del proceso de selección. En los casos que no se acredite su autenticidad será motivo de descarte del
proceso y la Secretaría se reserva el derecho de ejercer las acciones legales procedentes.
10ª.- Entrevista
Para el desahogo de esta etapa, y en atención a los Criterios Técnicos para la reactivación de plazos y
términos para la operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, emitido
por la Secretaría de la Función Pública, y a través del cual se insta a privilegiar el uso de las tecnologías de
información y la comunicación para el desarrollo de las etapas de los concursos como medida de prevención
de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, y por determinación del Comité Técnico de
Profesionalización de esta Secretaría, los Comités Técnicos de Selección podrán realizar la etapa de
entrevista mediante videoconferencia en las plataformas electrónicas existentes, considerando las
posibilidades y condiciones de infraestructura tecnológica con las que cuenten, así como las posibilidades
tecnológicas de las personas aspirantes para desarrollar dicha etapa a distancia. En caso de que se realice de
manera presencial se deberán respetar las medidas sanitarias de sana distancia, el uso de cubrebocas y la
capacidad máxima de aforo en los espacios públicos al 30% conforme al semáforo naranja.
En caso de que la Etapa de Entrevista y Determinación se realice mediante videoconferencia, en el mensaje
de invitación al desahogo dicha etapa, será notificada la fecha, horario y plataforma electrónica a utilizar. La
persona aspirante deberá confirmar en 24 horas máximo, contadas a partir de la notificación, al correo
ingreso@sct.gob.mx, que cuenta con las posibilidades tecnológicas para desarrollar dicha etapa a distancia.
En caso de que no se reciba en el correo electrónico mencionado notificación alguna se entenderá que la
persona aspirante está en posibilidad de atender la etapa en comento a distancia. En el supuesto de que el
aspirante notifique que no cuenta con las posibilidades tecnológicas para llevar a cabo a distancia la Etapa de
Entrevista, se realizará la programación de dicha Etapa de manera presencial.
En caso de que la entrevista se realice de manera presencial se deberán respetar las medidas sanitarias de
sana distancia, el uso de cubrebocas y la capacidad máxima de aforo en los espacios públicos al 30%
conforme al semáforo naranja.
Asimismo, en el mensaje de mérito le será notificado a las personas candidatas que se solicitará a quien, en
su caso, resulte ganadora, los documentos originales (enviados en formato PDF en las etapas precedentes
del concurso) para cotejo, verificación y alta para efectos de la emisión del nombramiento respectivo. En caso
de que no se acredite su autenticidad se descartará a la persona ganadora y la Secretaría se reserva el
derecho de ejercer las acciones legales procedentes.
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Para los puestos con perfil específico serán entrevistados quienes se encuentren en primero, segundo y tercer
lugar en orden de prelación, de acuerdo con las calificaciones obtenidas. En caso de empate en tercer lugar,
accederán a la Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de aspirantes que compartan el tercer
lugar.
Para los puestos con perfil tipo serán entrevistados quienes se encuentren en primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto lugar en orden de prelación de acuerdo con las calificaciones obtenidas. En caso de empate
en quinto lugar, accederán a la Entrevista del primero al cuarto lugar y la totalidad de aspirantes que
compartan el quinto lugar. Cuando las personas aspirantes repliquen su participación en más de una plaza de
puestos tipo publicados en una misma convocatoria, se les entrevistará en una sola ocasión por la totalidad de
las plazas en que participen, siempre y cuando el Superior Jerárquico sea el mismo.
METODOLOGIA PARA APLICACION DE ENTREVISTA:
El objetivo de la etapa IV de Entrevista es que el CTS profundice en la valoración de la capacidad de los
candidatos y verifique si reúnen el perfil y los requisitos para desempeñar el puesto, de conformidad con los
numerales 226 y 228 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así como el manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
Las Entrevistas deberán realizarse en forma colegiada y participativa y la misma consistirá en dos momentos:
 El de preguntas y respuestas y,
 El de elaboración del reporte de evaluación
La evaluación de cada aspirante se realizará de conformidad con los siguientes criterios:
 Contexto, situación o tarea (favorable o adverso)
 Estrategia o acción (simple o compleja)
 Resultado (sin impacto o con impacto)
 Participación (protagónica o como miembro de equipo)
El reporte de la evaluación de cada aspirante se realizará utilizando los formatos establecidos para tales
efectos, con el que cada miembro del Comité Técnico de Selección calificará a cada aspirante en una escala
de 0 a 100, sin decimales.
11ª.- Determinación
Se considerarán como finalistas, a quienes obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación establecido en el
Sistema de Puntuación General, el cual será de 70 puntos en todos los casos.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, declarando:
a) Ganador(a) del concurso, al/(a la) finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de
selección, es decir, al/(a la) de mayor Calificación Definitiva, y
b) Al/(a la) finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto
a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la Secretaría, el (la) ganador(a) señalado(a) en el
inciso anterior:
i. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto.
ii. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
En caso de empate, el Comité Técnico de Selección determinará con base en el artículo 36 del Reglamento
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el numeral 236 Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente. Si una vez agotados los criterios de
desempate establecidos en el numeral 236 de dichas Disposiciones, subsistiera una situación de empate
entre finalistas, se elegirá ganadora a la persona de género femenino. Esta acción afirmativa se realiza con la
finalidad de que se promueva la igualdad sustantiva en el acceso al trabajo formal y remunerado en
concordancia con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en total apego al principio rector
“equidad de género” del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, ya que el Gobierno Federal debe
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como un compromiso
prioritario. Lo anterior, considerando que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha caracterizado
por ser una Dependencia del Gobierno Federal, en la cual la participación de la mujer siempre ha estado
acotada a pequeños nichos, sin embargo, con el paso de los años, las mujeres se han abierto camino en
áreas que tradicionalmente son ocupadas por hombres, como es la infraestructura carretera y de transporte.
Lo anterior en concordancia con lo establecido en el numeral 39 de las citadas Disposiciones: “No se
considerarán discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de ingreso que sean establecidas a fin de
promover y garantizar la igual real de oportunidades de las personas o grupos”.
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12ª.- Declaración del concurso desierto
El Comité Técnico de Selección podrá declarar desierto un concurso por las siguientes causas, en apego al
Artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:
I. Porque ningún(a) candidato(a) se presentó al concurso;
II. Porque ninguno(a) de los(las) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser
considerado(a) finalista; o
III. Porque sólo un(a) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado(a) o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección.
13ª.- Publicación de resultados
Los resultados de los concursos serán publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx.
14ª.- Reserva de aspirantes
Conforme al artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, los (las) candidatos(as) entrevistados(as) por el Comité Técnico de Selección que no resulten
ganadores(as) del concurso y obtengan el Puntaje Mínimo de Calificación, se integrarán a la Reserva de
Aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
teniendo una vigencia de permanencia en la misma de un año, contado a partir de la publicación de los
resultados finales del concurso.
Cada finalista estará en posibilidad de participar en concursos bajo la modalidad de "convocatoria dirigida a la
reserva de aspirantes", durante el periodo que dure la vigencia de su permanencia en la reserva de
aspirantes, tomando en cuenta la clasificación de puestos y ramas de cargo establecidas en la Secretaría.
15ª. y 16ª.- Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, las Reglas de Valoración General y el Sistema de
Puntuación General aplicables a los procesos de selección de la Secretaría, se realizará de conformidad con
lo siguiente:
Reglas de Valoración General
Etapa
Subetapa
Descripción
I. Revisión
 Revisión realizada vía el portal www.trabajaen.gob.mx
Curricular
 Motivo de descarte: sí.
II. Exámenes de
Examen de
 Número de exámenes: 1.
Conocimientos y
Conocimientos
 Calificación mínima aprobatoria: 70 (en una escala de 0 a
Evaluaciones de
100) para todos los rangos.
Habilidades
 Motivo de descarte: sí.
Evaluación de
 Número de evaluaciones: 1.
Habilidades
 Calificación mínima aprobatoria: 0
 El reporte obtenido derivado de la aplicación de las
evaluaciones será únicamente de carácter referencial y se
otorgará una calificación de 100 en todos los casos.
 Motivo de descarte: no.
 Vigencia: 1 año.
III. Evaluación de
Evaluación
 Número de evaluaciones: 1.
Experiencia y
Experiencia
 Calificación mínima aprobatoria: No aplica
Valoración del
 Cuestionarios de evaluación de experiencia.
Mérito
 Motivo de descarte: no.
Valoración del
 Número de evaluaciones: 1.
Mérito
 Calificación mínima aprobatoria: No aplica
 Cuestionarios de valoración de mérito.
 Motivo de descarte: no.
Revisión
 Documentación probatoria de cada aspirante.
Documental
 Calificación mínima aprobatoria: No aplica
 Motivo de descarte: sí.
IV. Entrevistas
Criterios a evaluar:
 Contexto: 25%
 Estrategia: 25%
 Resultado: 25%
 Participación: 25%
 Cantidad de aspirantes a entrevistar Puestos Específicos: 3.
 Cantidad de aspirantes a entrevistar Puestos Tipo: 5.
 Aspirantes a seguir entrevistando: 3.
 Los CTS podrán ser auxiliados por especialistas, previa
autorización del CTP.
V. Determinación
 Puntaje Mínimo de Calificación para ser finalista: 70.
Será motivo de DESCARTE, no presentarse en alguna de las etapas del concurso.
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Subetapa

Puntos

Resultados
por Etapa

Examen de
C
C+H
Conocimientos
Evaluación de
H
Habilidades
III
Evaluación de
X
X+M
Experiencia
Valoración del
M
Mérito
IV
Entrevistas
E
E
Fórmula: II + III + IV = 100
Puntaje mínimo requerido para ser considerado
finalista

Dirección
General y
Dirección
General
Adjunta
20
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Nivel Jerárquico
Dirección
Subdirección

Jefatura

Enlace

20

30

30

30

10

10

10

10

10

30

30

15

15

10*

10

10

15

15

20

30
100
70

30
100
70

30
100
70

30
100
70

30
100
70

*Corresponden 10 puntos para todos los (las) aspirantes a puestos de Enlace, de conformidad con lo
señalado en el numeral 185 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, vigente.
17ª.- Reactivación de folios
En caso de que el Comité Técnico de Selección permita la reactivación de folio, el proceso de Reactivación de
Folios rechazados en los concursos públicos y abiertos de la Secretaría se realizará de conformidad con lo
siguiente:
I. El Comité Técnico de Selección de la Secretaría podrá determinar bajo su responsabilidad, por mayoría
de votos, la reactivación de folios que hayan sido rechazados en la etapa de filtro curricular, sólo en
aquellos casos en que se circunscriban a los supuestos que se citan a continuación:
a. Cuando el rechazo del folio sea originado por causas no imputables al/(a la) aspirante.
b. Por errores de captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a juicio de los
(las) integrantes del Comité Técnico de Selección.
II. La reactivación de folios no será procedente cuando:
a. El (la) aspirante cancela su participación en el concurso, y
b. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Procedimiento para la solicitud de reactivación de folio:
1. La persona con el Folio rechazado deberá solicitar la reactivación dentro del periodo señalado en la etapa
de Revisión Curricular (Registro de Aspirantes) de la Convocatoria, mediante:
a. Escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) dirigido al/(a la) Secretario(a) Técnico(a) del
Comité Técnico de Selección de la Secretaría, explicando los motivos de rechazo; señalando al
efecto, la denominación de la plaza; el número de folio rechazado; el domicilio o medio para oír y
recibir notificaciones, así como correo electrónico.
b. Deberá anexar a su escrito la siguiente documentación digitalizada:
1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial para
votar, pasaporte vigente o cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018.
2. Impresión del contenido del mensaje que envía el portal TrabajaEn notificando que no acreditó la
fase de revisión curricular para continuar en el concurso con el motivo de rechazo.
3. Comprobante de escolaridad (cédula, título, certificado o carta de pasante, según sea el caso),
copia de comprobantes de experiencia con los cuales compruebe los años solicitados en alguna
de las áreas de experiencia solicitadas en el perfil de puesto (hojas de servicio, constancias de
servicio activo, constancias laborales en hoja membretada, sellada y con datos de contacto,
contratos, talones de pago, constancias de semanas de cotización al ISSSTE o al IMSS y
constancia de servicio social).
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: cartas de
recomendación, constancias emitidas por el superior/a jerárquico/a inmediato del puesto
ocupado, constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario o
constancias de haber realizado proyectos de investigación.
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La documentación mencionada deberá enviarse digitalizada en formato PDF al correo electrónico
ingreso@sct.gob.mx dentro del periodo señalado en la etapa de Revisión Curricular (Registro de
Aspirantes) de la Convocatoria, no se considerarán solicitudes recibidas fuera de dicho periodo.
3. Una vez cerrada la etapa de Revisión Curricular, el Comité Técnico de Selección determinará la
procedencia o no de las solicitudes de reactivación del folio rechazado.
4. La DGRH, por conducto de la Subdirección de Reclutamiento y Selección, notificará a los aspirantes a
través del portal www.trabajaen.gob.mx, y del correo electrónico proporcionado, la resolución emitida por
el Comité Técnico de Selección de la Secretaría.
Lo anterior de conformidad con lo señalado en los numerales 200, 214 y 215 de las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, vigente.
18ª.- Cancelación de participación en el concurso
Las personas aspirantes que cuenten con las fases y etapas precedentes a la Entrevista debidamente
acreditadas en el Sistema TrabajaEn y deseen cancelar su participación en el concurso, deberán solicitarlo
mediante escrito (firmado autógrafamente) enviado por correo electrónico y dirigido al/(a la) Secretario(a)
Técnico(a) del Comité Técnico de Selección de la Secretaría, señalando al efecto, la denominación de la
plaza; el número de folio de concurso y el domicilio o medio para oír y recibir notificaciones, así como correo
electrónico; y anexar identificación oficial vigente con fotografía y firma, únicamente se aceptará: credencial
para votar, pasaporte vigente o cédula profesional plástica emitida antes del 16 de abril del 2018. La
dirección electrónica a la que deberá ser enviada dicha solicitud es la siguiente: ingreso@sct.gob.mx
El (la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de Selección respectivo solicitará a la Unidad de Política
de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública la
habilitación necesaria en el Sistema RHNET – TrabajaEn para que el (la) candidato(a) respectivo(a) pueda
llevar a cabo la cancelación de su participación en el concurso desde su cuenta TrabajaEn.
La Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la
Función Pública notificará al/(a la) candidato(a) por conducto del/(de la) Secretario(a) Técnico(a) del CTS, el
momento en el que podrá llevar a cabo la cancelación del concurso desde su cuenta TrabajaEn.
19ª.- Disposiciones generales
Es importante considerar las siguientes disposiciones generales:
1. La invitación a cada una de las etapas del concurso, así como la publicación de los resultados de cada
una de ellas, se realizará a través del portal www.trabajaen.gob.mx.
2. Los datos personales de cada aspirante son confidenciales, aun después de concluido el concurso.
3. La Secretaría no se responsabiliza por traslados ni otros gastos erogados con motivo de la presente
convocatoria efectuados por quienes aspiran a ocupar una plaza en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
4. Conforme a lo previsto en el artículo 69, fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 95 de su Reglamento, se podrá presentar cualquier inconformidad ante
el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría, en las oficinas ubicadas en Boulevard
Adolfo López Mateos 1990, Colonia Tlacopac, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01049, Ciudad
de México, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas; lo anterior, en términos de lo
dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su
Reglamento.
5. Conforme a lo previsto en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 97 de su Reglamento, el domicilio donde se podrán presentar los
recursos de revocación con respecto al proceso de selección de las plazas de la presente convocatoria es
el ubicado en Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn Del. Alvaro Obregón. C.P. 01020, en un horario
de 9 a 18 horas de lunes a viernes.
6. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a quienes se presenten fuera de los horarios
establecidos para tales efectos.
7. Esta dependencia no solicita como requisito para el ingreso, el examen de no gravidez y/o VIH/SIDA.
8. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de
Selección conforme a las disposiciones aplicables.
20ª.- Resolución de dudas
La atención y resolución de dudas con respecto al concurso, serán atendidas en el correo electrónico:
ingreso@sct.gob.mx, en tal caso serán resueltas en un plazo máximo de hasta diez días hábiles, de lunes a
viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
Ciudad de México, a 2 de julio de 2021.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
La Secretaria Técnica
Lic. María del Rocío Bello Castillo
Rúbrica.
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Secretaría de la Función Pública
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 383
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en los
artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracciones III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 17, 18, 32, fracción II, 34 al 40, 47 y 92 de su Reglamento, así como en los
numerales 195, 196, 197, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del ACUERDO por el que se emiten las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual
del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus
últimas reformas, emiten la siguiente:
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida a toda persona interesada que desee ingresar al
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada de los
siguientes puestos vacantes:
Denominación
del Puesto
Número de
vacantes
Remuneración
bruta mensual
Unidad
Administrativa
Funciones

Una (1)

SUBDIRECTOR(A) DE AMPARO
27-110-1-M1C015P-0001180-E-C-P
Nivel Administrativo

N22
Subdirección de Area
$38,492.00 (Treinta y ocho mil, cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)
Unidad de Asuntos Jurídicos

Ciudad

Ciudad de México

Función 1.- Acordar con el/la Titular de la Dirección de Amparo las demandas de
amparo y requerimientos de los juzgados con la finalidad de determinar estrategias,
criterios, consideraciones jurídicas y puntos de vista para su atención.
Función 2.- Elaborar el informe mensual de las actividades, actos, procesos,
procedimientos y resultados realizados en la Dirección de Amparo, para su
presentación.
Función 3.- Representar en calidad de delegado/a del/de la Presidente/a en los juicios
de amparo en los que corresponda la representación a esta Secretaría, así como del/de
la Titular y a las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública, en los
juicios de amparo, en los cuales sean señalados como autoridades responsables, para
hacer prevalecer la constitucionalidad de los y obtener resultados favorables a los
intereses de la Secretaría.
Función 4.- Elaborar los medios de impugnación que procedan respecto de las
resoluciones que sean desfavorables y tramitarlos ante las autoridades
correspondientes, con la finalidad de modificarlas resoluciones.
Función 5.- Analizar el contenido de las demandas de amparo en las cuales haya sido
señalada alguna autoridad en calidad de tercero/a interesado/a, para realizar la defensa
o remitirla al área correspondiente para su trámite.
Función 6.- Obtener de las autoridades correspondientes las constancias y
antecedentes que sean necesarios para la elaboración de las comparecencias en
calidad de tercero/a interesado/a.
Función 7.- Firmar en calidad de Delegado/a o autorizado/a de la autoridad responsable,
los recursos y medios de defensa que procedan en los juicios de amparo y
comparecencias como tercero/a interesado/a, previo acuerdo y autorización del/de la
superior/a jerárquico/a, con la finalidad de obtener resultados favorables para los
intereses de las autoridades de la Secretaría.
Función 8.- Desarrollar los proyectos de respuesta a las solicitudes de asesoría en
materia de amparo, a fin de favorecer a la atención de los asuntos sometidos al
conocimiento de la Dirección.
Función 9.- Asesorar a las autoridades responsables sobre los cumplimientos de
sentencia, para que sean acatadas en los tiempos y términos legales, así como realizar
los trámites necesarios para que la autoridad jurisdiccional la tenga por cumplida.
Función 10.- Elaborar los proyectos de informes previos y justificados aplicando los
criterios acordados para su elaboración y, sustentando con las constancias,
asegurándose de que los mismos, cumplan con los requisitos para su presentación con
el/la Directo/a de Amparos, a fin de que prevalezcan los actos emitidos por el/la
Presidente/a Constitucional y las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría.
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Función 11.- Obtener de las autoridades correspondientes, las constancias y
antecedentes que sean necesarios para la elaboración de los informes previos y
justificados, así como las tesis jurisprudenciales necesarias y aplicables para realizar
una adecuada defensa de los actos reclamados.
Función 12.- Asegurar que se presenten en tiempo y forma ante la autoridad
correspondiente los informes, comparecencias, recursos y cualquier otro documento que
se genere con motivo del ejercicio de las funciones encomendadas, para la atención de
los asuntos encomendados.
Función 13.- Elaborar las tarjetas informativas, notas, memorandos y demás
documentos que le sean requeridos con el fin de conocer el estado procesal de los
juicios, comunicarlos o requerir cumplimientos.
Función 14.- Integrar las copias certificadas de los documentos que se encuentren en
los archivos de la Dirección, así como de aquellos a los que se tenga acceso o a la
vista, para su expedición
Función 15.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden las (los)
superiores(as) jerárquicos(as).
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Experiencia
Mínimo 7 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Jurídicas y Derecho
Defensa Jurídica y
Procedimientos
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación
Nacionales
Evaluación de
Liderazgo y Trabajo en Equipo.
Habilidades:
Exámenes de
 Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/492198/GUIA_
DE_REFERENCIA_EN_MATERIA_DE_CONOCIMIENTOS_DE_
SOBRE_LA_ ADMINISTRACIO_N_PU_BLICA_FEDERAL.pdf
 Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-de-puestosvacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Requerimientos Disponibilidad para viajar. Requerido.
o condiciones
específicas:

Una (1)

SUBDIRECTOR(A) DE AMPARO
27-110-1-M1C015P-0001152-E-C-P
Nivel Administrativo

N22
Subdirección de Area
$38,492.00 (Treinta y ocho mil, cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)
Unidad de Asuntos Jurídicos

Ciudad

Ciudad de México

Función 1.- Acordar con el/la Titular de la Dirección de Amparo las demandas de
amparo y requerimientos de los juzgados con la finalidad de determinar estrategias,
criterios, consideraciones jurídicas y puntos de vista para su atención.
Función 2.- Elaborar el informe mensual de las actividades, actos, procesos,
procedimientos y resultados realizados en la Dirección de Amparo, para su presentación.
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Función 3.- Representar en calidad de Delegado/a del/de la Presidente/a en los juicios
de amparo en los que corresponda la representación a esta Secretaría, así como del/de
la Titular y a las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública, en los
juicios de amparo, en los cuales sean señalados como autoridades responsables, para
hacer prevalecer la constitucionalidad de los y obtener resultados favorables a los
intereses de la Secretaría.
Función 4.- Elaborar los medios de impugnación que procedan respecto de las
resoluciones que sean desfavorables y tramitarlos ante las autoridades
correspondientes, con la finalidad de modificarlas resoluciones.
Función 5.- Analizar el contenido de las demandas de amparo en las cuales haya sido
señalada alguna autoridad en calidad de tercero/a interesado/a, para realizar la defensa
o remitirla al área correspondiente para su trámite.
Función 6.- Obtener de las autoridades correspondientes las constancias y
antecedentes que sean necesarios para la elaboración de las comparecencias en
calidad de tercero/a interesado/a.
Función 7.- Firmar en calidad de Delegado/a o autorizado/a de la autoridad responsable,
los recursos y medios de defensa que procedan en los juicios de amparo y
comparecencias como tercero/a interesado/a, previo acuerdo y autorización del/de la
superior/a jerárquico/a, con la finalidad de obtener resultados favorables para los
intereses de las autoridades de la Secretaría.
Función 8.- Desarrollar los proyectos de respuesta a las solicitudes de asesoría en
materia de amparo, a fin de favorecer a la atención de los asuntos sometidos al
conocimiento de la Dirección.
Función 9.- Asesorar a las autoridades responsables sobre los cumplimientos de
sentencia, para que sean acatadas en los tiempos y términos legales, así como realizar
los trámites necesarios para que la autoridad jurisdiccional la tenga por cumplida.
Función 10.- Elaborar los proyectos de informes previos y justificados aplicando los
criterios acordados para su elaboración y, sustentando con las constancias,
asegurándose de que los mismos, cumplan con los requisitos para su presentación con
el/la Directo/a de Amparos, a fin de que prevalezcan los actos emitidos por el/la
Presidente/a Constitucional y las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría.
Función 11.- Obtener de las autoridades correspondientes, las constancias y
antecedentes que sean necesarios para la elaboración de los informes previos y
justificados, así como las tesis jurisprudenciales necesarias y aplicables para realizar
una adecuada defensa de los actos reclamados.
Función 12.- Asegurar que se presenten en tiempo y forma ante la autoridad
correspondiente los informes, comparecencias, recursos y cualquier otro documento que
se genere con motivo del ejercicio de las funciones encomendadas, para la atención de
los asuntos encomendados.
Función 13.- Elaborar las tarjetas informativas, notas, memorandos y demás
documentos que le sean requeridos con el fin de conocer el estado procesal de los
juicios, comunicarlos o requerir cumplimientos.
Función 14.- Integrar las copias certificadas de los documentos que se encuentren en
los archivos de la Dirección, así como de aquellos a los que se tenga acceso o a la
vista, para su expedición.
Escolaridad:
Nivel de estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Experiencia
Mínimo 7 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Jurídicas y Derecho
Defensa Jurídica y
Procedimientos
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación
Nacionales
Evaluación de
Liderazgo y Trabajo en Equipo.
Habilidades:
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Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/492198/GUIA_
DE_REFERENCIA_EN_MATERIA_DE_CONOCIMIENTOS_DE_
SOBRE_LA_ ADMINISTRACIO_N_PU_BLICA_FEDERAL.pdf
 Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-de-puestosvacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo
aprobatorio 70).
Disponibilidad para viajar. Requerido.

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
27-110-1-M1C015P-0001134-E-C-P
Una (1)
Nivel Administrativo
O33
Jefatura de Departamento
$32,161.00 (Treinta y dos mil, ciento sesenta y un pesos 00/100 M.N.)
Unidad de Asuntos Jurídicos

Ciudad

Ciudad de México

Función 1.- Diseñar con el/la Titular de la Dirección de Recursos la estructura de los
proyectos para la emisión de resoluciones y acuerdos, para la substanciación de los
recursos administrativos.
Función 2.- Elaborar el informe mensual de las actividades derivadas de los
procedimientos administrativos, así como de los resultados de la Dirección de Recursos,
para su presentación, previa opinión del/de la Titular de la Subdirección de Recursos.
Función 3.- Estudiar los asuntos turnados para la realización del proyecto de resolución
de los recursos de revocación previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal y demás recursos administrativos que le corresponda
conocer a la Secretaría.
Función 4.- Elaborar los proyectos de suspensión del acto impugnado previsto en los
recursos administrativos o medios de impugnación, previa opinión del/de la Titular de la
Subdirección de Recursos, para apoyar en la atención de los procedimientos.
Función 5.- Apoyar con el estudio de los elementos relevantes del expediente, al/a la
Titular de la Subdirección de Recursos, a fin de elaborar el proyecto de resolución de los
recursos administrativos de revisión.
Función 6.- Elaborar los proyectos de acuerdos, diligencias y el desahogo de pruebas
que se requiera para substanciar y resolver los recursos administrativos y demás
procedimientos que corresponda conocer a la Dirección de Recursos.
Función 7.- Elaborar proyectos de requerimientos a los/as promoventes, a fin de dar
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, para la admisión de los recursos competencia de la Dirección de
Recursos.
Función 8.- Elaborar los proyectos de vista a terceros/a interesados/a en los recursos
administrativos interpuestos, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga.
Función 9.- Apoyar en la devolución de los documentos que se hayan acompañado al
escrito de interposición de los recursos administrativos o medios de impugnación, a fin
de favorecer la atención de las solicitudes de los/as promoventes.
Función 10.- Elaborar la integración de las copias certificadas de los documentos que se
encuentren en los archivos de la Dirección, para su cotejo, y apoyar en su expedición.
Función 11.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden los/las
superiores/as jerárquicos/as.
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Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de avance: Terminado o Pasante
Area General
Carrera Genérica
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Mínimo 5 años de experiencia en:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Jurídicas y Derecho
Defensa Jurídica y
Procedimientos
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación
Nacionales
Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.


Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/492198/GUIA_
DE_REFERENCIA_EN_MATERIA_DE_CONOCIMIENTOS_DE_
SOBRE_LA_ADMINISTRACIO_N_PU_BLICA_FEDERAL.pdf
 Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-de-puestosvacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 30%, mínimo
aprobatorio 70).
Disponibilidad para viajar. Requerido.

ENLACE PENAL
27-110-1-E1C014P-0001167-E-C-P
Nivel Administrativo

P33
Enlace
$20,332.00 (Veinte mil, trescientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)
Unidad de Asuntos Jurídicos

Ciudad

Ciudad de México

Función 1.- Diseñar con la Dirección Penal la estructura de los proyectos para la
defensa en los procesos y procedimientos jurisdiccionales y administrativos, a fin de que
sean autorizados en acuerdo.
Función 2.- Recabar la información mensual de las actividades, actos, procesos,
procedimientos y resultados realizados en la Dirección Penal.
Función 3.- Apoyar en la elaboración del informe mensual de las actividades, actos,
procesos, procedimientos y resultados realizados en la Dirección Penal, para su
presentación.
Función 4.- Recabar información para las propuestas a las acciones de las Unidades
Administrativas de la Secretaría en los operativos que lleven a cabo, para prevenir,
detectar, disuadir probables faltas administrativas y hechos de corrupción e impunidad
en que incurran los/las servidores/as públicos/as o los/las particulares por conductas
sancionables.
Función 5.- Apoyar en la elaboración de denuncias y querellas por hechos
probablemente constitutivos de delito en el ámbito de competencia de la Secretaría,
para auxiliar en la actividad.
Función 6.- Apoyar en el análisis del expediente de presunta responsabilidad penal,
confrontándolo con el marco normativo aplicable, a fin de que se dé debido sustento a
las denuncias de hechos.
Función 7.- Apoyar en las diligencias que se lleven a cabo ante las diversas autoridades
y el Ministerio Público a los procedimientos instruidos por hechos o conductas que
afectan los intereses de la Federación, a fin de atender los asuntos.
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Función 8.- Descargar la correspondencia turnada a la Subdirección y de los términos, a
fin de integrar debidamente los expedientes.
Función 9.- Administrar la documentación recibida en el área, para el control de los
expedientes.
Función 10.- Buscar información para la elaboración de los medios de impugnación que
correspondan contra las resoluciones emitidas por autoridades administrativas y
judiciales, para apoyar en la elaboración de los documentos.
Función 11.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden los/las
superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Preparatoria o Bachillerato
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
No aplica
No aplica
Experiencia
Mínimo 2 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Jurídicas y Derecho
Defensa Jurídica y
Procedimientos
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación
Nacionales
Evaluación de
Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Habilidades:
Exámenes de
 Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/492198/GUIA_
DE_REFERENCIA_EN_MATERIA_DE_CONOCIMIENTOS_DE_
SOBRE_LA_ADMINISTRACIO_N_PU_BLICA_FEDERAL.pdf
 Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-de-puestosvacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 30%, mínimo
aprobatorio 70).
Requerimientos Disponibilidad para viajar. Requerido.
o condiciones
Escolaridad Carrera Técnica o comercial con preparatoria terminada o
específicas:
Normal Terminada por sistema se captura preparatoria o bachillerato.
NOTIFICADOR(A) DE GRUPO DE TRABAJO
27-110-1-E1C008P-0001089-E-C-S
Una (1)
Nivel Administrativo

P13
Enlace
$12,746.00 (Doce mil, setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)
Unidad de Asuntos Jurídicos

Ciudad

Ciudad de México

Función 1.- Atender a los/las clientes/as de las áreas que solicitan apoyo administrativo
sobre la ubicación de inmuebles e instituciones públicas, con el propósito de facilitar las
actividades de las áreas.
Función 2.- Realizar las notificaciones encargadas por las áreas a las que atiende,
cumpliendo con las formalidades de dicho acto en términos de las disposiciones
aplicables, a efecto de que la documentación que emiten se haga llegar oportunamente.
Función 3.- Implementar las medidas necesarias de logística para llevar a cabo las
notificaciones o entrega de documentación que al efecto emitan las áreas a las que
atiende, a fin de hacerlos llegar oportunamente a los/as involucrados/as.
Función 4.- Clasificar las notificaciones que le sean turnadas de la Coordinación, por
tipo de asunto, fechas de entrega, prioridad y ruta, a efecto de que le permita una
entrega oportuna de los documentos a notificar.
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Función 5.- Fundamentar las diligencias de notificación en el Código Federal de
Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, según
corresponda, llevando el seguimiento de las mismas, para cumplir con los requisitos legales.
Función 6.- Tramitar los viáticos necesarios para traslados de los/as notificadores/as, a
efecto de cumplir con las notificaciones o entrega de documentación encomendadas.
Función 7.- Controlar el registro de notificaciones realizadas de la Coordinación, a fin de
mantener un sistema actualizado para consulta.
Función 8.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden los/las
superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de Estudios: Preparatoria o Bachillerato
Grado de avance: Terminado o Pasante
Area General
Carrera Genérica
No aplica
No aplica
Experiencia
Mínimo 4 años de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Económicas
Apoyo Ejecutivo y/o
Administrativo
Ciencias Sociales
Archivonomía y Control
Documental
Evaluación de
Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Habilidades:
Exámenes de
 Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/492198/GUIA_
DE_REFERENCIA_EN_MATERIA_DE_CONOCIMIENTOS_DE_
SOBRE_LA_ADMINISTRACIO_N_PU_BLICA_FEDERAL.pdf
 Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-de-puestosvacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 30%, mínimo
aprobatorio 70).
Requerimientos Disponibilidad para viajar. Requerido.
o condiciones
específicas:

Una (1)

SECRETARIO(A) DE GRUPO DE TRABAJO
27-110-1-E1C007P-0001115-E-C-S
Nivel Administrativo

P12
Enlace
$10,875.00 (Diez mil, ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
Unidad de Asuntos Jurídicos

Ciudad

Ciudad de México

Función 1.- Atender a los/las clientes/as de las áreas que solicitan información y/o
servicios vía telefónica con el propósito de orientarlos/las y captar sus solicitudes a fin
de que sean atendidas por las áreas correspondientes.
Función 2.- Recibir, registrar y entregar la correspondencia dirigida a las áreas que
atienden, a fin de que sean turnadas al responsable de su trámite y atención.
Función 3.- Elaborar oficios, atentas notas y otros documentos, a fin de comunicar y/o
dar respuesta a las solicitudes recibidas por las diversas Unidades Administrativas y
clientes/as en general.
Función 4.- Actualizar los directorios telefónicos de clientes/as y proveedores/as de
servicios, para facilitar la localización de los/las servidores/as públicos/as.
Función 5.- Realizar llamadas para confirmar el nombre del/de la servidor/a con el
número de teléfono o extensión.
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Función 6.- Investigar con el área administrativa las altas y bajas de empleados/as, para
mantener actualizado el directorio telefónico.
Función 7.- Mantener actualizados los archivos y correspondencia generada por las
áreas, a fin de conservar un registro documental de los asuntos atendidos.
Función 8.- Clasificar la documentación para archivarla de acuerdo al orden establecido
en la normatividad y lineamientos en materia archivista.
Función 9.- Actualizar el registro documental de manera periódica a fin de mantener
información vigente.
Función 10.- Controlar el suministro de papelería y bienes de consumo relacionados con
las áreas a las que atiende, para su almacenamiento, requisición y asignación de
acuerdo a las necesidades del área.
Función 11.- Registrar las necesidades de papelería, así como los bienes de consumo
necesarios en el área para poder asegurar el suministro.
Función 12.- Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden los/las
superiores/as jerárquicos/as.
Escolaridad:
Nivel de estudios: Carrera Técnica o Comercial
Grado de avance: Titulado
Area General
Carrera Genérica
No aplica
No aplica
Experiencia
Mínimo 1 año de experiencia en:
Laboral:
Area de Experiencia
Area General
Ciencias Económicas
Apoyo Ejecutivo y/o
Administrativo
Ciencia Política
Administración Pública
Evaluación de
Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.
Habilidades:
Exámenes de
 Conocimientos generales sobre la Administración Pública
Conocimientos:
Federal, cuyo material de estudio, la “Guía de referencia en
materia de conocimientos sobre la Administración Pública
Federal” se encuentran en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/492198/GUIA_
DE_REFERENCIA_EN_MATERIA_DE_CONOCIMIENTOS_DE_
SOBRE_LA_ADMINISTRACIO_N_PU_BLICA_FEDERAL.pdf
 Conocimientos técnicos específicos relacionados con las
funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-de-puestosvacantes-en-la-sfp
(Valor en el Sistema de Puntuación General 30%, mínimo
aprobatorio 70).
Requerimientos Disponibilidad para viajar. Requerido.
o condiciones
El nivel de Escolaridad está autorizado por el CTP como Carrera
específicas:
Técnica o Comercial con Secundaria Terminada, pero por
limitaciones del sistema se captura como Carrera Técnica o
Comercial. CON 6 MESES A UN AÑO DE EXPERIENCIA

BASES DE PARTICIPACION
1a. REQUISITOS DE PARTICIPACION.
Podrán participar los(las) ciudadanos(as) que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos
para el puesto y aquellos establecidos en las bases de la Convocatoria. Adicionalmente se deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: (Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal).
1. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;
2. No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
3. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro(a) de algún culto, y
5. No estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal o
administrativo; así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica para cada caso.
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No existirá discriminación por razón de origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física,
las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares,
el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo, para la pertenencia al servicio.
2a. DOCUMENTACION REQUERIDA.
La Revisión y Evaluación de Documentos, específicamente en lo relativo al perfil del puesto, se llevará a cabo
conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos y Areas de Experiencia, establecidos por esta Secretaría
en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx (para efectos de esta Convocatoria, Trabajaen).
Cuando le sea solicitado, los(las) aspirantes deberán enviar escaneado el documento original o copia
certificada legible, en la forma, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban en su Centro de
mensajes de Trabajaen, en el orden en que se enlistan los siguientes documentos:
1.- Carta de Aceptación, disponible para descarga en la liga electrónica que se le indique en el mensaje de
invitación, la cual deberá llenar y firmar.
2.- Documento de Bienvenida de Trabajaen, como comprobante del folio asignado por dicho portal electrónico
para participar en el concurso en cuestión.
3.- Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: Credencial para votar vigente o pasaporte
vigente o cédula profesional con fotografía y firma (formato anterior). Cabe señalar que, si la credencial para
votar no se encuentra vigente en términos de los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral, NO
será aceptada como medio de identificación oficial.
4.- Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda.
5.- 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(a), sólo
serán válidos: el Título Profesional o Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación Pública, en
términos de las disposiciones aplicables. El CTS determinó que para efectos de acreditar el nivel Licenciatura
con grado de avance Titulado(a), NO se aceptará la constancia o acta de presentación y/o acreditación del
examen profesional, ni cualquier otro documento similar para acreditar que la expedición del título y/o cédula
profesional se encuentran en trámite. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad
con el numeral 175 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera, deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la
Secretaría de Educación Pública. Asimismo, cuando se establezca como requisito de escolaridad el nivel
Licenciatura en el grado de Titulado, se aceptará Maestría o Doctorado en el nivel terminado y/o pasante en
las áreas académicas definidas en el perfil del puesto, siempre y cuando, la persona que concursa cuente con
algún título o cédula profesional de nivel licenciatura registrado en la Secretaría de Educación Pública y que
se encuentre contenido en alguna de las áreas de conocimientos relacionadas en el Catálogo de Carreras de
la Secretaría de la Función Pública. Se tendrá por cubierta la calidad de Terminado o Pasante, siempre y
cuando se presenten las constancias señaladas en el párrafo siguiente.
- 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 casos en que el requisito académico señale "Carrera Técnica, Comercial con secundaria
terminada”, se deberá presentar el documento que acredite que cuenta con la Carrera Técnica, acompañado
del certificado de secundaria con validez por parte de la Secretaría de Educación Pública o “Nivel Medio
Superior" se aceptarán ya sea: el Título, el certificado o la constancia de terminación de estudios con sello de
la Institución Educativa reconocida por la Secretaría de Educación Pública.
6.- Currículum Vítae máximo 3 cuartillas, actualizado, con números telefónicos de los empleos registrados
incluyendo el actual, en los que se detallen claramente, funciones específicas, puesto ocupado y período en el
cual laboró.
7- Los datos de localización física y telefónica de cuando menos una referencia laboral comprobable respecto
de cada uno de los empleos con los que se acrediten los años de experiencia requeridos para el puesto que
en cuestión, (dicha información podrá incorporarla en el Currículum Vítae).
8.- Escrito bajo protesta de decir verdad, disponible para descarga en la liga electrónica que se le indique en
el mensaje de invitación, el cual deberá llenar y firmar en caso de cumplir con los requisitos enunciados en el
mismo, manifestando:
a) Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar; No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso;
No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro(a) de culto; No estar inhabilitado(a) para el servicio público;
y que la documentación presentada es auténtica.
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b) No ser Servidor(a) Público(a) de Carrera Titular en activo, o, en caso de serlo en la fecha en que el
concurso sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, deberá presentar la evidencia de haber
acreditado las dos últimas evaluaciones del desempeño anuales en el puesto en que se desempeña o en otro
anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como Servidores(as) Públicos(as) considerados de libre
designación, previo a obtener su nombramiento como Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares. Para
las promociones por concurso de los(las) Servidores(as) Públicos(as) de Carrera de primer nivel de ingreso, la
evaluación del desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como Titular no formará parte de las
dos requeridas. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y los numerales 174 y 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 últimas reformas. Dichas
evaluaciones no se requerirán cuando los(las) Servidores(as) Públicos(as) de Carrera Titulares concursen
puestos del mismo rango al del puesto que ocupen.
Cuando el(la) ganador(a) del concurso 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 del puesto que venía ocupando, previo a su ingreso, toda vez que no puede
permanecer activo(a) en ambos puestos.
c) No haber sido beneficiado(a) por algún Programa de Retiro Voluntario en la Administración Pública Federal,
y en caso afirmativo manifestar en qué año, y en qué dependencia, quedando sujeto(a) a lo dispuesto en la
normatividad aplicable emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
9.- Cédula de Identificación Fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual contiene
el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
10.- Clave Unica de Registro de Población (CURP).
11.- Presentar las constancias con las que acredite su Experiencia y Méritos.
 Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento
en el currículo registrado en Trabajaen, deberá presentar los documentos que comprueben cada periodo
laborado desde su inicio hasta su fin, para lo cual se aceptarán: hojas únicas de servicios, constancias de
servicios, constancias de nombramientos, cartas finiquito, constancias de baja, contratos de servicios
profesionales por honorarios (acompañados de los recibos de pago que soporten el período laborado o
en su defecto las constancias de retenciones por pago de impuestos respectivas), altas y bajas al IMSS o
ISSSTE, declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, recibos de pago (bimestrales por cada año
laborado), Actas constitutivas de empresas o poderes notariales (en ambos casos acompañados de las
constancias respectivas que avalen el tiempo laborado), constancias de empleo expedidas en hojas
membretadas con fecha, dirección, números telefónicos, firma y preferentemente con sello; conteniendo:
nombre completo del(de la) candidato(a), periodo laborado, percepción, puesto(s) y funciones
desempeñadas, Asimismo, se aceptará la carta, oficio o constancia de término de servicio social y/o
prácticas profesionales emitidos por la Institución en la cual se haya realizado o por la Institución
Académica que la haya liberado y con las cuales se acrediten las áreas generales de experiencia y hasta
por un año, de los solicitados en el perfil del puesto por el cual se concurse. Sólo se aceptarán cartas
como Becario(a) hasta por un máximo de 1 año. No se aceptarán cartas de recomendación, ni cartas de
renuncia al puesto como constancias para acreditar la experiencia laboral requerida. Asimismo, toda
documentación emitida en el extranjero en idioma diferente al español, invariablemente deberá
acompañarse de la traducción oficial respectiva.
 Para la valoración del Mérito podrá presentar los documentos que lo comprueben tales como: evidencias
de logros, distinciones, reconocimientos o premios, otros estudios y; en caso de Servidores(as)
Públicos(as) de Carrera Titulares, las calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, presentando las constancias respectivas; evidencia de las
calificaciones obtenidas en las dos últimas evaluaciones de desempeño y el número de capacidades
profesionales certificadas vigentes, de acuerdo a la Metodología y Escalas de Calificación (Ver
www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e Información Relevante).
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal,
su Reglamento y demás disposiciones aplicables, será motivo de descarte del concurso la NO presentación de
los(las) aspirantes a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les sean señalados, así
como la NO presentación de los originales de cualquiera de los documentos antes descritos en la forma, fecha,
hora y lugar que la Dirección de Ingreso y Control de plazas determine para tal efecto.
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia fotostática, la constancia o solicitud
de expedición por primera vez; de duplicados o de reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de
cualquiera de los documentos descritos, ni el acta levantada por tal motivo.
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De no acreditar la existencia o autenticidad de cualquiera de los datos registrados por los(las) aspirantes en
Trabajaen o de la documentación mencionada ya sea durante la revisión documental, o en cualquier etapa del
proceso; o de NO exhibirse para su cotejo en la fecha, hora y, en su caso, en el lugar que sean requeridos,
será motivo de descarte del concurso 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 la Función Pública, la cual
se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
La Secretaría de la Función Pública mantiene una política de igualdad de oportunidades libre de
discriminación por razones de edad, género, cultura, condición económica, origen étnico, apariencia física,
características genéticas, embarazo, preferencias sexuales, condiciones de salud, discapacidad, religión,
estado civil, o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana, en atención a lo cual en ningún
caso serán requeridos exámenes de gravidez y/o de VIH/SIDA, para participar en el concurso y en su caso
para llevar a cabo la contratación.
3a. REGISTRO DE CANDIDATOS(AS).
La inscripción o el registro de los(las) candidatos(as) a un concurso, se podrá realizar a partir de la fecha de
publicación de esta Convocatoria en la página de Trabajaen, la cual asignará a los(las) candidatos(as) un
número de folio de participación para el concurso una vez que los(las) mismos(as) hayan aceptado sujetarse a
las presentes bases, y que servirá para formalizar la inscripción al concurso de la plaza de que se trate y de
identificación durante el desarrollo del proceso hasta antes de la Entrevista que haga el Comité Técnico de
Selección; lo anterior, con el fin de asegurar el anonimato de los(las) candidatos(as).
Al momento de que los y las candidatos(as) registren su participación el Sistema de Trabajaen, se realizará de
forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación en aquellos casos en que la
información capturada en su Currículum sea compatible con el perfil del puesto vacante o un folio de rechazo
que lo descartará del concurso.
Para continuar en concurso se deberán acreditar cada una de las etapas y demás requisitos establecidos en
la presente convocatoria.
4a. DESARROLLO DEL CONCURSO.
El concurso se conducirá de acuerdo al siguiente calendario, la Dirección de Ingreso y Control de Plazas
podrá modificar dentro de los plazos establecidos, el lugar, fecha y hora programados para desahogar cada
etapa y subetapa, por lo que se recomienda dar seguimiento a los mensajes que se generen con tal motivo a
través del Centro de mensajes de Trabajaen. La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de
selección se realizará, preferentemente, en las mismas fechas y horarios a todos(as) los(las) candidatos(as)
que continúen en el concurso a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
Calendario del concurso:
Fase o Etapa
Publicación del Concurso
Registro de candidatos(as) y Revisión curricular
Recepción de solicitudes para
reactivación de folios
Examen de Conocimientos
Evaluación de Habilidades
Revisión Documental
Evaluación de la Experiencia
y Valoración del Mérito
Entrevista por el Comité Técnico de Selección
Determinación

Fecha o Plazo
07 de julio de 2021
del 07 de julio de 2021 al 20 de julio de 2021
El CTS no autorizó la reactivación de folios por
causas imputables a los (las) aspirantes
del 21 de julio de 2021 al 04 de octubre de 2021
del 21 de julio de 2021 al 04 de octubre de 2021
del 21 de julio de 2021 al 04 de octubre de 2021
del 21 de julio de 2021 al 04 de octubre de 2021
del 21 de julio de 2021 al 04 de octubre de 2021
del 21 de julio de 2021 al 04 de octubre de 2021

Si se presenta alguna situación no prevista en estas bases, se informará a todos(as) los(las) candidatos(as) a
través de los mismos medios.
5ª. TEMARIOS.
Los temarios que se deben estudiar para el Examen de Conocimientos se encuentran disponibles en la página
electrónica de la Secretaría de la Función Pública en las siguientes ligas:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/637281/GUIA_DE_REFERENCIA_EN_MATERIA_DE_
CONOCIMIENTOS_DE_SOBRE_LA_ADMINISTRACIO_N_PU_BLICA_FEDERAL.pdf
https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatorias-de-puestos-vacantes-en-la-sfp
La calificación se compone del 60% para los reactivos relacionados con el Temario específico vinculado a los
Conocimientos Técnicos del Puesto y del 40% para la “Guía de referencia en materia de conocimientos sobre
la Administración Pública Federal”.
Adicionalmente, los temarios relativos a los Exámenes de Conocimientos serán publicados en Trabajaen o; en
su caso, se harán llegar a los(las) aspirantes a través de su correo electrónico cuando así lo requieran.
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Las guías de estudio para las Evaluaciones de Habilidades se encuentran disponibles con el nombre de “Guía
de Estudio para las Evaluaciones de Habilidades” en Trabajaen con la liga:
http://www.trabajaen.gob.mx/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/links_inicio.jsp.
6a. EVALUACIONES.
La Secretaría de la Función Pública 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 su Centro de mensaje en Trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de
cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones considerando
como hora referencial la que indiquen los equipos de cómputo de la Dirección de Ingreso y Control de Plazas.
Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones.
Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si el o la participante no presenta la documentación
requerida. Serán motivo de Descarte del concurso: NO presentarse en la fecha, hora y lugar señalados,
presentarse una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, así como no presentar la documentación
requerida para tal efecto.
El mensaje de invitación se enviará con al menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha y hora prevista al efecto.
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta, primeramente, a la aprobación de la Etapa "Revisión
Curricular", y en lo subsecuente se contemplarán lo siguiente:
ETAPA DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACION DE HABILIDADES:
La subetapa de Examen de Conocimientos constará de una (1) evaluación, compuesta en un 60% por reactivos
sobre los Conocimientos Técnicos del Puesto y 40% por Conocimientos sobre la Administración Pública Federal.
La calificación mínima aprobatoria es de 70, en una escala de 0 a 100 sin decimales. Será motivo de Descarte
no presentarse en el lugar y hora señalado, así como no aprobar el Examen de Conocimientos.
Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de hasta un año, contado a partir del día en que se den a
conocer éstos a través de Trabajaen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; tiempo en el cual los(las) aspirantes
podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse al examen de conocimientos, siempre y cuando se trate
del mismo puesto, temario y bibliografía, lo que se deberá solicitar a través de la cuenta de correo electrónico:
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, a más tardar un día posterior al cierre de inscripciones.
En caso de que un(a) candidato(a) requiera revisión del examen de conocimientos, ésta deberá ser solicitada
a través de un escrito (fundamentado y firmado autógrafamente) escaneado y 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
Trabajaen. El escrito deberá dirigirse al(a la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité Técnico de Selección y se
enviará a la siguiente dirección electrónica: reclutamiento@funcionpublica.gob.mx. Una vez que el/la
Secretario(a) Técnico(a) revise que la solicitud cumpla con las especificaciones aquí señaladas, convocará al
CTS para que sesione dentro de los 5 días hábiles posteriores a su recepción, dando respuesta a la persona
solicitante a través de su centro de mensajes de Trabajaen. En caso de que se requiera una revisión de
examen, es importante señalar que únicamente se hará dicha revisión 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.
La subetapa de Evaluación de Habilidades será motivo de descarte cuando el(la) aspirante NO se
presente en el lugar y hora señalados en el mensaje. Las herramientas que esta Dependencia aplicará para
las evaluaciones de habilidades, serán las proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de
la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública. Los resultados obtenidos tendrán
una vigencia de hasta un año, contado a partir del día en que se den a conocer a través de Trabajaen tiempo
en el cual los(las) aspirantes podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de
habilidades, siempre y cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar y hayan sido aplicadas a
través de las herramientas proporcionadas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública.
Los(las) Servidores(as) Públicos(as) de Carrera que cuenten con habilidades gerenciales certificadas y
deseen que sus resultados les sean considerados para fines de ingreso, deberán solicitarlo al correo
electrónico: reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, única y exclusivamente el mismo día de su
registro en el concurso correspondiente, a fin de que el Comité Técnico de Selección cuente con el tiempo
suficiente para atender su petición y la Dirección de Ingreso y Control de Plazas pueda enviar la solicitud y
recibir respuesta de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la
Secretaría de la Función Pública. Las habilidades certificadas, deberán ser las mismas a las requeridas en el
puesto en concurso.
En caso de no contar con una respuesta respecto a la solicitud correspondiente previo al inicio de la etapa de
que se trate, ya sea para el examen de conocimientos y/o evaluación de habilidades, los(las) aspirantes que
hubiesen solicitado el reflejo de los resultados obtenidos con anterioridad deberán presentarse a las
evaluaciones el mismo día que el resto de los(las) participantes; lo anterior, con la finalidad de dar
cumplimiento con el artículo 18, fracción II, del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal.
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ETAPA DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y VALORACION DEL MERITO:
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, la Etapa de Evaluación de la Experiencia y Valoración
del Mérito se realizará a distancia, mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación, como
medida de prevención de contagios y dispersión del virus SARSCoV2 (Covid-19), en atención a las
indicaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en relación con las medidas de seguridad
sanitarias aplicables en el entorno laboral, conforme al semáforo establecido por las autoridades competentes
en materia de salud pública, así como con lo establecido en los Criterios técnicos para la reactivación de
plazos y términos para la operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal,
por lo que para efectos de esta etapa, será motivo de descarte cuando el(la) aspirante NO proporcione la
documentación requerida en la forma, fecha y horario establecido en el mensaje de invitación que se
emita a través de Trabajaen para tal efecto, así como la NO presentación del original de cualquiera de
los documentos que se describen en esta Convocatoria, incluido el hecho de que la carrera específica con
la que se pretenda acreditar la carrera genérica del puesto en concurso no se encuentre contenida en la
impresión del Catálogo de Carreras que en la fecha de la revisión documental obtenga del portal electrónico
Trabajaen el personal de la Dirección de Ingreso y Control de Plazas. Los resultados obtenidos serán
considerados en el Sistema de Puntuación General.
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública
Federal, vigente a partir del 23 de abril del 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 (en caso de servidores(as) públicos(as) de carrera
titulares).
 Resultados de las acciones de capacitación (en caso de servidores(as) públicos(as) de carrera titulares).
 Resultados de procesos de certificación (en caso de servidores(as) públicos(as) de carrera titulares).
 Logros.
 Distinciones.
 Reconocimientos o premios.
 Actividad destacada en lo individual.
 Otros estudios.
Para constatar la autenticidad de la información y documentación incorporada en Trabajaen, y aquella que se
muestre para acreditar cualquier etapa, la Dirección General de Recursos Humanos realizará consultas y
cruce de información a los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades
correspondientes. En los casos en que no se acredite su autenticidad se descartará al(a la) candidato(a) y se
ejercerán las acciones legales procedentes.
De acuerdo al principio de igualdad de oportunidades no procederá la reprogramación de las fechas para la
aplicación de cualquiera de las etapas del concurso a petición de los(las) candidatos(as).
ETAPA DE ENTREVISTA:
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
Secretaría de la Función Pública, basadas 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 y sus últimas reformas.
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, pasarán a la etapa de Entrevista, los(las) cinco
candidatos(as) con puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación registrado, cuando el
universo lo permita. En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la
etapa de Entrevista el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar y la totalidad de
candidatos(as) que compartan el quinto lugar. Cabe señalar, que el número de candidatos(as) que se
continuarían entrevistando, será de tres y sólo se entrevistarían en caso de NO contar al menos con un(a)
finalista de entre los(las) cinco candidatos(as) ya entrevistados(as).
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El Comité Técnico de Selección podrá sesionar por medios remotos de comunicación electrónica, cuando así
resulte conveniente.
Para la evaluación de la Entrevista, el Comité Técnico de Selección considerará el criterio siguiente:
Contexto, (favorable o adverso)
Estrategia (simple o compleja)
Resultado (sin impacto o con impacto)
Participación (protagónica o como miembro de equipo).
ETAPA DE DETERMINACION:
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 (60 puntos) para ser
considerados(as) aptos(as) para ocupar el puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 40, fracción II de su Reglamento.
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su
determinación, declarando:
a) Ganador(a) del concurso, a la persona finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de
selección, es decir, a la de mayor Calificación Definitiva, -el(la) Presidente(a) del CTS, superior(a)
jerárquico(a) del puesto en concurso podrá, por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar
durante la determinación al(a la) finalista seleccionado(a) por los(as) demás integrantes del Comité
Técnico de Selección para ocupar el puesto, razonando debidamente su determinación en el acta
correspondiente, en cuyo caso el Comité Técnico de Selección elegirá a la persona que ocupará el
puesto de entre los(as) restantes finalistas.
b) Al(a la) finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a
concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, el(la) ganador(a) señalado(a) en el
inciso anterior:
I. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su
decisión de no ocupar el puesto, o
II. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o
c) Desierto el concurso.
7a. REGLAS DE VALORACION GENERAL Y SISTEMA DE PUNTUACION.
El listado de candidatos(as) en orden de prelación, se integrará de acuerdo a los resultados obtenidos por
aquéllos(as) con el puntaje más alto en su esquema general de evaluación, de conformidad con el Sistema de
Puntuación General aprobado por el Comité Técnico de Profesionalización, mediante ACUERDO CTPTSP2019-001.
Sistema de Puntuación General
Etapa

Enlace

Jefatura de
Departamento

Subdirección

Dirección
de Area

Dirección
General

20

Dirección
General
Adjunta
10

II. Examen de
Conocimientos
II. Evaluación
de Habilidades
III. Evaluación
de Experiencia
III. Valoración
de Mérito
IV. Entrevistas
Total

30

30

20

20

20

20

20

20

20

10

10

20

20

30

30

10

10

10

10

10

10

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

30
100

10

8a. PUBLICACION DE RESULTADOS.
Los resultados del concurso, serán publicados en el portal electrónico de Trabajaen.
9a. RESERVA DE CANDIDATOS(AS).
Los (las) candidatos(as) entrevistados(as) por los(las) miembros del Comité Técnico de Selección que no
resulten ganadores(as) del concurso y obtengan el puntaje mínimo de calificación (60 puntos), se integrarán a
la reserva de Candidatos(as) de la rama de cargo o puestos 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
en cuestión.
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Los (las) candidatos(as) finalistas estarán en posibilidad de ser convocados(as) durante el período que dure
su vigencia de permanencia en la reserva de candidatos(as) y tomando en cuenta la clasificación de puestos y
ramas de cargo establecidos por el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de la Función
Pública, a participar en concursos bajo la modalidad de Convocatoria dirigida a la reserva de aspirantes
cuando así lo prevenga el Comité Técnico de Selección.
10a. DECLARACION 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 el concurso
por las siguientes causas:
I. Porque ninguno(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 (60 puntos); o
III. Porque sólo un(a) finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado(a) o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se podrá emitir una nueva Convocatoria.
11a. CANCELACION DE CONCURSO.
El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso de la plaza 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, o
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 CTP determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en cuestión.
12a. PRINCIPIOS DEL CONCURSO.
En el portal www.dof.gob.mx podrá consultarse la Convocatoria, los detalles sobre el concurso y el puesto
vacante. Los datos personales de los (las) aspirantes son confidenciales aun después de concluido el
concurso. Los(las) aspirantes se responsabilizarán de los traslados y gastos erogados como consecuencia de
su participación en actividades relacionadas con motivo de la presente Convocatoria sin responsabilidad
alguna a cargo de la Secretaría de la Función Pública.
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 lo previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal, su Reglamento y en las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, establecidas mediante 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 y sus últimas reformas.
13a. RESOLUCION DE DUDAS.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los (las) candidatos(as) formulen con relación
a la plaza y el proceso del presente concurso, se encuentra disponible el correo electrónico
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx o bien el número telefónico 2000 3000 Ext. 5391, 5232, 5164, 5297, y
5011 con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
14a. INCONFORMIDADES.
Los(las) concursantes podrán presentar su inconformidad ante el Area de Quejas, del Organo Interno de
Control de esta Secretaría, en Av. Insurgentes Sur, 1735, piso 9, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alvaro
Obregón, Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y su Reglamento.
15a. RECURSO DE REVOCACION.
Una vez que se comuniquen los resultados del concurso, los (las) interesados(as) estarán en aptitud jurídica
de interponer mediante escrito Recurso de Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
de la Función Pública, en sus instalaciones situadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Quinto Piso, Ala
Norte, Colonia Guadalupe Inn, Alvaro Obregón, C. P. 01020, Ciudad de México, en horario de las 09:00 a las
18:00 horas en días hábiles; lo anterior, conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Servicio Profesional
de Carrera en la Administración Pública Federal, 97 y 98 de su Reglamento, o depositando dicho escrito en el
Servicio Postal Mexicano conforme al artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
16a. PROCEDIMIENTO PARA LA REACTIVACION DE FOLIOS.
En caso de que el descarte de un folio se deba a errores del Sistema o de captura u omisiones por parte del
personal de esta Secretaría, dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado o se detecte el
descarte, se enviarán al Comité los soportes documentales.
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El Comité Técnico de Selección de esta Secretaría, podrá determinar bajo su responsabilidad en cualquier
etapa del concurso la reactivación o no de folios, conforme a lo siguiente:
a) Dentro de los 3 días hábiles posteriores en que se haya originado o detectado el descarte de un folio, en
un horario de 9:00 a 18:00 hrs. Los (las) interesados(as) podrán enviar su solicitud de reactivación al
correo electrónico: reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, siempre y cuando las causas del descarte no
sean imputables a los(las) propios(as) aspirantes.
b) Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud de reactivación de un folio, el Comité Técnico de
Selección sesionará para determinar la procedencia o improcedencia de la petición.
Los (las) aspirantes que requieran la aclaración de dudas sobre la reactivación de un folio, deberán enviar un
correo a la cuenta reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha
en que se les informe acerca de la reactivación o no de un folio.
La reactivación de folios NO procederá cuando:
I. El(la) aspirante cancele voluntaria o involuntariamente su participación en el concurso o capture
información falsa, imprecisa, incompleta o errónea en sus datos curriculares,
II. En la Revisión Curricular, el Sistema descarte al(a la) aspirante por existir errores, deficiencias o falta de
coincidencias entre la información asentada en su currículum y los requisitos establecidos en el perfil del
puesto al que pretenda aplicar, y
III. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Cualquier caso no previsto será resuelto por el Comité Técnico de Selección dentro de los 5 días hábiles
siguientes al día en que se tenga conocimiento del mismo.
17a. DISPOSICIONES GENERALES.
Además de lo señalado en la base 12a. de esta Convocatoria, en el portal electrónico de Trabajaen podrán
consultarse los detalles sobre el concurso y el puesto vacante de la Secretaría de la Función Pública.
Una vez que el Comité Técnico de Selección haya resuelto sobre el(la) candidato(a) ganador(a), el(la)
ganador(a) deberá presentarse a laborar en la fecha y hora indicada por la dependencia; de no ser así se
considerará como renuncia a su ingreso, por lo que el Comité podrá optar por elegir de entre los(las) finalistas,
al(a la) siguiente con la calificación más alta. Lo anterior en apego a los artículos 28, 60, fracción I y 75,
fracciones I y VII, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección, así como en las inconformidades
y los recursos de revocación serán considerados confidenciales, aun después de concluidos éstos, en todo
caso, deberán observarse las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión, transmisión y
distribución de datos personales que resulten aplicables.
Derivado del Acuerdo por el que se determinan las condiciones de reactivación y suspensión de plazos y
términos para la operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, mediante
utilización de tecnologías de información y comunicación como medida de prevención de contagio y dispersión
del coronavirus SARSCoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2020, así como
de la emisión de los Criterios técnicos para la reactivación de plazos y términos para la operación del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de la misma fecha, y de conformidad con la
determinación del Comité Técnico de Profesionalización de esta Secretaría, se informa que la Etapa de
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito se desahogará a distancia, la de Entrevista se llevará a
cabo de forma mixta (presencial para los aspirantes y a distancia para los miembros del CTS) y que la de
Determinación será a distancia, utilizando medios remotos de comunicación y atendiendo las medidas de
prevención establecidas por las autoridades sanitarias, a efecto de minimizar el contacto y riesgo de contagio
entre las personas servidoras públicas y las y los aspirantes a ingresar en el Sistema, que garantice a su vez
la observancia de los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad,
competencia por mérito y equidad de género.
Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección
en sesión extraordinaria a partir de los 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del
hecho y conforme a las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de la Función Pública
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, firma la Secretaria Técnica
y Subdirectora de Ingreso, encargada de la Dirección de Ingreso y Control
de Plazas mediante oficio de designación No. 510/DGRH/1843/2020.
Lic. Ana B. Herrera Ornelas
Rúbrica.
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social
CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA No. 315
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los
artículos 21, 23, 24, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y 5, 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 47 de su Reglamento,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007 y numerales 174, 175, 185, 192,
195, 196, 197, 200, 201, 248 y 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,
establecidas en el artículo tercero del diverso publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17
de mayo de 2019, Acuerdo por el que se determinan las condiciones de reactivación y suspensión de plazos y
términos para la operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, mediante
utilización de tecnologías de información y comunicación como medida de prevención de contagio y dispersión
del coronavirus SARS-CoV2, publicado el 30 de junio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación y de
conformidad con los Criterios Técnicos para la reactivación de plazos y términos para la operación del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, emitidos el 30 de junio de 2020 por la Unidad de
Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública,
emiten la siguiente CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA dirigida a toda persona interesada que desee
ingresar al Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para ocupar las
siguientes seis plazas:
Denominación
Adscripción
Grupo, Grado y Nivel
del Puesto
Remuneración
Mensual Bruta
Código de puesto y
Ciudad

P12

INSPECTOR FEDERAL DEL TRABAJO
UNIDAD DE TRABAJO DIGNO
Número de vacantes

1 (UNA)

$10,875.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

14-220-1-E1C007P-0000501-E-C-P
CIUDAD DE MEXICO
Av. Félix Cuevas No. 301, Col. Del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 03100
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, diurno o nocturno, previa
identificación, para vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.
F2.- Interrogar sólo/a o ante testigos a las y los trabajadores y patrones sobre cualquier asunto relacionado
con la aplicación de las normas de trabajo, para determinar el nivel de cumplimiento por parte de los
centros de trabajo.
F3.- Exigir la presentación de libros, registros y otros documentos a que obliguen las normas de trabajo,
para constatar la correcta vigilancia de la normatividad laboral.
F4.- Sugerir se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo, cuando
constituyan una violación a las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de las y los
trabajadores, y la adopción de medidas de seguridad e higiene de aplicación inmediata en caso de peligro
inminente para aprobar, renovar y vigilar su operación.
F5.- Brindar asesoría y orientación a las y los trabajadores y patrones respecto a los lineamientos y
disposiciones relativas a las condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento de las y los
trabajadores, y otras materias reguladas por la legislación laboral que por su importancia así lo requieran,
para detectar las desviaciones y proporcionar las observaciones y recomendaciones correspondientes.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Nivel de Estudios: Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance: Terminado o Pasante
AREA DE ESTUDIO
CARRERA GENERICA
No Aplica
No Aplica
Experiencia
No Aplica
CAMPO DE EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA
No Aplica
No Aplica
Habilidades
 Actitud de Servicio
 Comunicación Asertiva
Conocimientos
 Inspección Laboral
 Seguridad y Salud en el Trabajo
Idiomas
 No Aplica
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V.VI.-

Denominación
Adscripción
Grupo, Grado y Nivel
del Puesto
Remuneración
Mensual Bruta
Código de puesto y
Ciudad
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Disponibilidad para Viajar
Adicionalmente las y los Inspectores Federales del Trabajo deberán satisfacer
los siguientes requisitos (Artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo)
Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
Haber terminado el bachillerato o sus equivalentes;
No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones;
Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad
social y tener la preparación técnica necesaria para el ejercicio de sus
funciones;
No ser ministro de culto; y
No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena
corporal.
PROFESIONAL DICTAMINADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIDAD DE TRABAJO DIGNO
P12
Número de vacantes
1 (UNA)

$10,875.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

14-220-1-E1C007P-0000647-E-C-A
CULIACAN, SINALOA
Avenida Alvaro Obregón No. 684, Col. Centro, Municipio Culiacán Rosales,
Sinaloa, C.P. 80000
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Elaborar documentos, para apoyar la promoción, la planeación y la operación del Programa de
Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
F2.- Promover el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y la normatividad en la
materia en las organizaciones de empleadores/as y de trabajadores/as, así como en las empresas o
centros de trabajo.
F3.- Promover el establecimiento de compromisos voluntarios por las empresas o centros de trabajo, para
su incorporación al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
F4.- Impartir capacitación a las y los directivos y líderes de la seguridad y salud en el trabajo de las
empresas o centros laborales, para la instauración de los Sistemas de Administración en Seguridad y Salud
en el Trabajo, el cumplimiento de la normatividad en la materia y la prevención de los accidentes y
enfermedades de trabajo, en el contexto del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
F5.- Impartir capacitación a las y los integrantes de las Comisiones de Seguridad e Higiene, para fortalecer
su funcionamiento con base en la norma correspondiente y asegurar su involucramiento en la instauración
de los Sistemas de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco del Programa de
Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
F6.- Orientar a las y los empleadores y trabajadores en la materia de seguridad y salud en el trabajo, así
como en la instauración de los Sistemas de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el
cumplimiento de la normatividad en la materia y en la mejor manera de prevenir los accidentes y
enfermedades de trabajo.
F7.- Evaluar los Diagnósticos de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los Programas de
Seguridad y Salud en el Trabajo y los compromisos voluntarios que depositan las empresas o centros
laborales que desean ingresar al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y emitir la
opinión que corresponda para la autorización por la o el Delegado Federal del Trabajo.
F8.- Realizar evaluaciones a las empresas o centros de trabajo incorporados al Programa de Autogestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo para analizar los avances y el cumplimiento de sus Programas de
Seguridad y Salud en el Trabajo, la instauración y los resultados de los Sistemas de Administración de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el nivel de prevención de los accidentes de trabajo y sus
consecuencias, registrando la información en las minutas correspondientes.
F9.- Apoyar en la organización y funcionamiento de la Comisión Consultiva Estatal o del Distrito Federal de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
F10.- Atender en las necesidades de la organización y el desarrollo de la Semana de Seguridad y Salud en
el Trabajo, o cualquier otro evento que se realice, para promover la seguridad y salud en el trabajo, la
normatividad en la materia y la mejor manera de prevenir los accidentes de trabajo.
F11.- Colaborar en la organización y el desarrollo de eventos, para impulsar el Programa de Autogestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como fortalecer las acciones que realizan las empresas o centros de
trabajo ya incorporados a este programa.
F12.- Recabar información en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de apoyar la realización
de documentos, para la promoción de la normatividad, las buenas prácticas en materia de seguridad y
salud en el trabajo, o cualquier otro que tenga como fin el impulso a la cultura preventiva.
F13.- Integrar la información de las acciones que se llevan a cabo en materia de seguridad y salud en el
trabajo y en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Habilidades
Conocimientos
Idiomas
Otros
Denominación
Adscripción
Grupo, Grado y Nivel
del Puesto
Remuneración
Mensual Bruta
Código de puesto y
Ciudad

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

PERFIL Y REQUISITOS
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Terminado o Pasante
AREA DE ESTUDIO
CARRERA GENERICA
No Aplica
No Aplica
Un año en cualquiera de las siguientes áreas:
CAMPO (S) DE EXPERIENCIA
AREA (S) DE EXPERIENCIA
Lógica
Metodología
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Ciencia Política
Administración Pública
Matemáticas
Estadística
 Orientación a Resultados
 Trabajo en Equipo
 Inspección Laboral
 Seguridad y Salud en el Trabajo
 No aplica
 Disponibilidad para Viajar
PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ANALISIS
PRESUPUESTARIO
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
P13
Número de vacantes
1 (UNA)

$12,746.00 (DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
14-511-1-E1C008P-0000179-E-C-D
CIUDAD DE MEXICO
Boulevard Adolfo López Mateos 1968, Colonia Los Alpes, Alcaldía Alvaro
Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Controlar la asistencia del personal adscrito a la Dirección General de Programación y Presupuesto
(DGPP).
F2.- Registrar las solicitudes de incidencias de las y los servidores públicos de la DGPP.
F3.- Emitir los reportes mensuales de asistencia de la DGPP.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Nivel de Estudios: Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance: Terminado o Pasante
AREA DE ESTUDIO
CARRERA GENERICA
No Aplica
No Aplica
Experiencia
Dos años en cualquiera de las siguientes áreas:
CAMPO (S) DE EXPERIENCIA
AREA (S) DE EXPERIENCIA
Ciencias Económicas
Actividad Económica
Habilidades
 Orientación a Resultados
 Trabajo en Equipo
Conocimientos
 Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro
 Programación y Presupuesto
Idiomas
 No aplica
Otros
 No aplica
Denominación
Adscripción
Grupo, Grado y Nivel
del Puesto
Remuneración
Mensual Bruta
Código de puesto y
Ciudad

INSPECTOR FEDERAL DEL TRABAJO CALIFICADO
UNIDAD DE TRABAJO DIGNO
P23
Número de vacantes

1 (UNA)

$17,010.00 (DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
14-220-1-E1C011P-0000678-E-C-A
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
16 de Septiembre No. 784, Col. Industrial Alce Blanco, Municipio de Naucalpan de
Juárez, Estado de México, C.P. 53370
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FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Practicar inspecciones a centros de trabajo de alto riesgo, para vigilar que se cumpla con la
normatividad laboral en materia de seguridad e higiene.
F2.- Sugerir se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo, cuando
constituyan violación a las normas de seguridad o de salud en el trabajo, o un peligro para la seguridad o
salud de las y los trabajadores, y la adopción de medidas de seguridad e higiene de aplicación inmediata
en caso de peligro inminente para aprobar, renovar y vigilar su operación.
F3.- Brindar asesoría y orientación a las y los trabajadores y patrones respecto a los lineamientos y
disposiciones relativas a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y otras materias reguladas por
la legislación laboral que, por su importancia, así lo requieran, para detectar las irregularidades,
observaciones y recomendaciones correspondientes.
F4.- Supervisar a organismos de tercera parte para la evaluación de la conformidad.
F5.- Practicar inspecciones en operativos especiales en materia de outsourcing fraudulento y participación
de utilidades, para constatar que se respeten los derechos de las y los trabajadores.
F6.- Levantar las actas circunstanciadas donde se plasme los resultados de las diligencias practicadas, así
como, la calificación y análisis de éstas, para determinar las posibles violaciones a la legislación laboral,
con la intervención de la o el patrón, su representante, el de las y los trabajadores y en presencia de dos
testigos de asistencia.
F7.- Facilitar información técnica y asesorar a las y los trabajadores y patrones sobre la manera más
efectiva de cumplir las normas de trabajo.
F8.- Acopiar los datos que le soliciten las autoridades competentes para procurar la armonía de las
relaciones entre las y los trabajadores y patrones.
F9.- Promover que las empresas implementen sistemas de administración en seguridad y salud en el
trabajo, con la finalidad de favorecer el funcionamiento de centros de trabajo seguros e higiénicos.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Nivel de Estudios: Preparatoria o Bachillerato
Grado de Avance: Titulado/a
AREA DE ESTUDIO
CARRERA GENERICA
No Aplica
No Aplica
Experiencia
Tres años en cualquiera de las siguientes áreas:
CAMPO DE EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA
Ciencias Tecnológicas
Ingeniería y Tecnología Químicas
Ciencias Tecnológicas
Ingeniería y Tecnología Aeronáuticas
Ciencias Tecnológicas
Ingeniería y Tecnología del Medio
Ambiente
Ciencias Tecnológicas
Ingeniería y Tecnología Hospitalaria
Ciencias Tecnológicas
Ingeniería y Tecnología Eléctricas
Ciencias de la Tierra y del Espacio
Ciencias del Suelo (Edafología)
Ciencias de la Tierra y del Espacio
Ingeniería Ambiental
Ciencias de la Tierra y del Espacio
Ingeniería Sísmica
Química
Química Física
Química
Química Ambiental
Química
Química Farmacéutica
Física
Mecánica
Física
Electrónica
Ciencia de las Artes y las Letras
Arquitectura
Ciencias Agrarias
Ingeniería Agrícola
Ciencias Económicas
Administración
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Ciencia Política
Administración Pública
Habilidades
 Servicio y Comunicación Inspectiva Calificada
Conocimientos
 Inspección Laboral Calificada
Idiomas
 No Aplica
Otros
 Disponibilidad para Viajar
 Adicionalmente los Inspectores Federales del Trabajo deberán satisfacer los
siguientes requisitos (Artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo)
I.- Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus
derechos;
II.- Haber terminado el bachillerato o sus equivalentes;
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III.- No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones;
IV.- Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la
seguridad social y tener la preparación técnica necesaria para el ejercicio
de sus funciones;
V.- No ser ministro de culto; y
VI.- No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena
corporal.
Denominación
Adscripción
Grupo, Grado y Nivel
del Puesto
Remuneración
Mensual Bruta
Código de puesto y
Ciudad

DIRECCION DE LO CONTENCIOSO
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
M11
Número de vacantes

1 (UNA)

$55,711.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS 00/100 M.N.)
14-117-1-M1C017P-0000061-E-C-P
CIUDAD DE MEXICO
Boulevard Adolfo López Mateos 1968, Colonia Los Alpes, Alcaldía Alvaro
Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Supervisar y coordinar que los proyectos relacionados con la atención de juicios de amparo, cumplan
con los requerimientos de las disposiciones legales aplicables.
F2.- Supervisar y coordinar que las actuaciones relacionadas con los asuntos de amparo se presenten en
tiempo y forma ante los órganos jurisdiccionales o autoridades respectivas.
F3.- Dirigir y coordinar el seguimiento de los juicios de amparo, a fin de vigilar el estado procesal de los
asuntos mencionados.
F4.- Supervisar que los proyectos relacionados con la atención de juicios laborales, cumplan con los
requerimientos de las disposiciones legales aplicables.
F5.- Supervisar que las actuaciones relacionadas con los asuntos laborales se presenten en tiempo y
forma, ante los órganos jurisdiccionales o autoridades respectivas.
F6.- Coordinar y supervisar el seguimiento de los juicios laborales, a fin de vigilar el estado procesal de los
asuntos mencionados.
F7.- Supervisar que los proyectos relacionados con la atención de los asuntos penales y juicios civiles
cumplan con los requerimientos de las disposiciones legales aplicables.
F8.- Supervisar que las actuaciones relacionadas con los asuntos penales y juicios civiles, se presenten en
tiempo y forma ante los órganos jurisdiccionales o autoridades respectivas.
F9.- Coordinar y supervisar el seguimiento de los asuntos penales y juicios civiles, a fin de vigilar el estado
procesal de los asuntos mencionados.
F10.- Supervisar que los proyectos de contestación de demanda, recursos en los juicios de nulidad fiscal y
procedimiento administrativo sancionador, cumplan con las disposiciones legales respectivas.
F11.- Supervisar que las actuaciones relacionadas con los asuntos contencioso-administrativos y del
procedimiento administrativo sancionador, se desahoguen y se presenten en tiempo y forma ante los
órganos jurisdiccionales o autoridades respectivas.
F12.- Supervisar los proyectos de resolución a los recursos administrativos que le corresponden resolver a
la unidad administrativa, a fin de que se emitan conforme a derecho.
F13.- Supervisar la atención de las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en contra de servidores/as públicos/as de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a
fin de que dicha comisión cuente con los elementos necesarios para resolver dichas quejas.
F14. - Supervisar la atención de los asuntos relacionados con el jurado de responsabilidades, en los que la
Dirección General representa a la o el Secretario del ramo.
F15.- Supervisar y coordinar que los requerimientos formulados a esta Secretaría, para el cumplimiento de
las resoluciones dictadas por diversos órganos jurisdiccionales, sean desahogados conforme a derecho.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Titulado/a
AREA DE ESTUDIO
CARRERA GENERICA
Ciencias Sociales y Administrativas
Derecho
Experiencia
Cuatro años en cualquiera de las siguientes áreas:
CAMPO DE EXPERIENCIA
AREA DE EXPERIENCIA
Ciencias Jurídicas y Derecho
Defensa Jurídica y Procedimientos
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
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Habilidades
Conocimientos
Idiomas
Otros
Denominación
Adscripción
Grupo, Grado y Nivel
del Puesto
Remuneración
Mensual Bruta
Código de puesto y
Ciudad
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Orientación a Resultados
Liderazgo
Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa
Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro
No Aplica
No Aplica
DIRECCION DE ASUNTOS POLITICOS HEMISFERICOS
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES
M21
Número de vacantes
1 (UNA)
$62,042.00 (SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

14-114-1-M1C018P-0000114-E-C-T
CIUDAD DE MEXICO
Calle la Morena No. 804, Colonia Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México.
FUNCIONES PRINCIPALES
F1.- Identificar y analizar los asuntos en materia laboral en el Acuerdo de Cooperación Laboral para
América del Norte (ACLAN) y en la relación bilateral con Estados Unidos de América, para promover los
intereses laborales de México, así como para cumplir con los compromisos en materia de trabajo.
F2.- Intervenir en la propuesta de acciones relativas a los asuntos políticos en materia laboral en el ACLAN,
y en la relación bilateral con Estados Unidos de América, para promover los intereses laborales de México,
así como para cumplir con los compromisos en materia de trabajo.
F3.- Realizar las acciones establecidas referentes a los asuntos políticos en materia laboral en el ACLAN, y
en la relación bilateral con Estados Unidos de América, para promover los intereses de México, así como
para cumplir con los compromisos en materia de trabajo.
F4.- Identificar y analizar los asuntos políticos en materia laboral en los foros laborales de la Organización
de los Estados Americanos y otros foros hemisféricos, para promover los intereses laborales de México, así
como para cumplir con los compromisos en materia de trabajo.
F5.- Intervenir en la propuesta de acciones en asuntos políticos en materia laboral en los foros laborales de
la Organización de Estados Americanos y otros foros hemisféricos, para promover los intereses laborales
de México, así como para cumplir con los compromisos en materia de trabajo.
F6.- Realizar las acciones establecidas referentes a los asuntos políticos en materia laboral en los foros
laborales de la Organización de Estados Americanos y otros foros hemisféricos, para promover los
intereses laborales de México, así como para cumplir con los compromisos en materia de trabajo.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Nivel de Estudios: Licenciatura o Profesional
Grado de Avance: Titulado/a
AREA DE ESTUDIO
CARRERA GENERICA
No Aplica
No Aplica
Experiencia
Cuatro años en cualquiera de las siguientes áreas:
AREAS DE EXPERIENCIA
AREA GENERAL
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho y Legislación Nacionales
Ciencias Jurídicas y Derecho
Derecho Internacional
Ciencia Política
Relaciones Internacionales
Ciencia Política
Ciencias Políticas
Habilidades
 Orientación a Resultados
 Liderazgo
Conocimientos
 Relaciones Internacionales en Materia Laboral
 Inglés Nivel Básico
Idiomas
 En la Etapa de Exámenes de Conocimientos deberá presentar documento
que acredite el idioma requerido.
Otros
 No aplica

524

Principios del
Concurso

Requisitos de
participación

Etapas del
concurso

DIARIO OFICIAL

Miércoles 7 de julio de 2021

BASES DE PARTICIPACION
1ª 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 a la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a su Reglamento, 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, establecidas en el artículo tercero del
diverso publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 17 de mayo
de 2019, en lo sucesivo Disposiciones y a la determinación del Comité Técnico de
Selección.
2ª Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y
experiencia previstos para el puesto.
Se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser
ciudadana/o mexicana/o en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero/a cuya
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado/a
con pena privativa de libertad por delito doloso; 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.
3ª El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo con las fechas
establecidas a continuación:
Etapa
Fecha o plazo
Publicación de Convocatoria
07 de julio de 2021
Registro de Aspirantes
Hasta el 20 de julio de 2021
I Revisión curricular (por la herramienta
Al momento del registro de
www.trabajaen.gob.mx)
aspirantes
Recepción de peticiones de reactivación
Hasta el 22 de julio de 2021
de folios
* II Exámenes de Conocimientos y
Hasta el 20 de agosto de 2021
Evaluación de Habilidades
*III Evaluación de la Experiencia y
Hasta el 10 de septiembre de 2021
Valoración del Mérito (Revisión
Documental)
*IV Entrevista
Hasta el 04 de octubre de 2021
*V Determinación/Fallo del/la candidato/a
Hasta el 04 de octubre de 2021
Ganador/a
* Debido al número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las
fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio sin previo aviso.
Se comunicará a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse
para la aplicación de cada una de las etapas del concurso, a través de la página
electrónica de Trabajaen de su servicio de mensajería; en el entendido que de no
presentarse será motivo de descarte del concurso. La invitación se enviará con al
menos dos días hábiles de anticipación a la fecha y hora prevista.
Los candidatos deberán considerar las previsiones necesarias de tiempo e
imprevistos para sus traslados, ya que la tolerancia máxima respecto a la hora en
la que se tenga programada el inicio de cada etapa será de quince minutos
considerando la hora oficial para la Ciudad de México, misma que se encuentra
ajustada en los equipos de cómputo del área de Ingreso. Transcurrido dicho
término, no se permitirá el acceso quedando inmediatamente descartados del
concurso.
A petición de los candidatos no procederá la reprogramación de las fechas para la
aplicación de cualquiera de las etapas del concurso.
En caso de que el candidato se encuentre inscrito en varios concursos y este
citado a otra etapa del proceso en el mismo día y horario, el candidato decidirá a
que concurso se presenta.
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4ª En términos del numeral 213 del ACUERDO, la revisión curricular se llevará a
cabo de forma automática al momento en que los candidatos registren su
participación a un concurso a través del portal de Trabajaen, el cual asignará un
folio de participación al aceptar las condiciones del concurso que servirá para
formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso de
selección, con el fin de asegurar así el anonimato de los aspirantes o, en su caso,
de rechazo que los descartará del concurso.
Se recomienda a los aspirantes interesados en concursar los puestos vacantes, la
lectura del documento “CONDICIONES DE USO Y RESTRICCIONES DE
REGISTRO DEL PORTAL DE TRABAJAEN” el cual se encuentra ubicado en la
dirección electrónica www.trabajaen.gob.mx en el rubro denominado “Documentos
e Información Relevante.
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin
perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que los candidatos
deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en
la convocatoria.
5ª Una vez que haya concluido el periodo de registro de aspirantes, y en caso de
haber obtenido un folio de rechazo, éstos tendrán 2 días hábiles para enviar su
escrito de petición de reactivación de folio dirigido al Comité Técnico de Selección
de la plaza que quiere concursar, la solicitud deberá enviarse de forma escaneada
al correo electrónico spc_ingreso@stps.gob.mx de la Dirección del Servicio
Profesional de Carrera de la STPS.
El escrito deberá firmarse y deberá incluir la justificación por la que solicita la
reactivación del folio, señalando la dirección electrónica donde recibirá respuesta a
su petición, la cual, será evaluada y resuelta por el Comité Técnico de Selección.
Al escrito de petición se anexarán los siguientes documentos escaneados de
forma legible:
 Identificación oficial donde se observe su firma.
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe el
número de folio de rechazo.
 Documentos que comprueben fehacientemente la experiencia laboral
requerida en el perfil del puesto.
 Documentos que comprueben fehacientemente el nivel de estudios requerido
en el perfil del puesto.
 Currículum vítae en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, la fecha
de inicio y término de cada registro laboral, el nombre del puesto, así como las
funciones desempeñadas en cada puesto.
La reactivación de folios será procedente cuando a juicio de las y los integrantes
del Comité Técnico de Selección se acredite lo siguiente:
1. Errores en la captura de información de los datos académicos.
2. Errores en la captura de información de los datos laborales.
La reactivación de folios NO será procedente cuando:
1. La persona aspirante cancele su participación en el concurso.
2. Exista duplicidad de registros en Trabajaen.
Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de
un concurso, el CTS procederá al descarte de los aspirantes.
No se considerarán las solicitudes de reactivación de folios recibidas una vez
concluido el periodo establecido para este fin, señalado en la convocatoria.
El proceso para dar respuesta a las solicitudes de reactivación de folios se llevará
a cabo sin perjuicio de la etapa de evaluación de la experiencia y valoración del
mérito de los candidatos (Revisión Documental), en la cual, el aspirante deberá
presentar para su cotejo la documentación original que se establezca en las bases
de participación de la convocatoria.
6ª Considerando el semáforo epidemiológico y el aforo permitido, para la
aplicación de los exámenes de conocimientos y habilidades, así como para la
recepción y cotejo de los documentos, la persona aspirante deberá presentarse
personalmente. Las evaluaciones y cotejo documental se llevarán a cabo en la
Ciudad de México, en las instalaciones de la Dirección del Servicio Profesional de
Carrera de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el día y la hora que se le
informe a través de los mensajes electrónicos respectivos que le serán enviados a
su cuenta en el portal de Trabajaen.
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Las personas candidatas para la etapa de entrevistas deberán presentarse en el
lugar, fecha y hora que se les indique para tal efecto a través de los mensajes
respectivos que le serán enviados a su cuenta en el portal de Trabajaen.
Debido a la situación actual por la contingencia de SARS-CoV2 (COVID-19) y
tomando en cuenta las medidas preventivas establecidas por las autoridades
sanitarias y respetando en todo momento las medidas de prevención de riesgos y
sana distancia, las personas servidoras públicas, así como las personas
aspirantes deberán utilizar el Equipo de Protección Personal como son
cubrebocas, lentes protectores o careta.
Con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio, además de procurar y proteger
la integridad y la salud de las personas participantes y de quienes operan los
concursos, se llevará a cabo un filtro de ingreso a la Dependencia, se tomará la
temperatura a las personas servidoras públicas, así como a las personas
aspirantes, en caso de que el personal a cargo del filtro de ingreso detecte
temperaturas mayores a 37.5 o síntomas visibles relacionados a COVID-19 (tos,
flujo nasal o dificultad para respirar), no se permitirá el acceso. En el caso de las
personas aspirantes no podrán continuar con el proceso y serán descartadas del o
de los concursos a los que fueron citados.
Se proporcionará gel antibacterial a todas las personas que ingresen al inmueble y
deberán usar el cubrebocas durante su estancia; para evitar aglomeraciones en el
ingreso, se deberá hacer fila y guardar la distancia recomendada por la Secretaría
de Salud, que es de 1.5 metros entre una persona y otra.
7ª. La calificación mínima aprobatoria del examen de conocimientos será igual o
superior a 70 puntos, en una escala de 0 a 100 sin decimales. Los candidatos que
obtengan en esta etapa una calificación menor a 70 puntos serán descartados del
o de los concursos en los que se encuentren participando al momento del registro
de la calificación, siempre y cuando se trate de la misma capacidad técnica,
herramienta, temario y que hayan sido evaluadas a través de las herramientas
proporcionadas por la STPS. El resultado de las mismas se verá reflejado en una
escala de 0 a 100 puntos, sin decimales.
Los resultados reprobatorios en la etapa de exámenes de conocimientos serán
motivo de descarte.
Los resultados obtenidos en la evaluación de habilidades no serán motivo de
descarte y tendrán vigencia de un año, con calificación igual o superior a 70, a
partir de la fecha en que se den a conocer a través de la página electrónica
Trabajaen, tiempo en el cual los aspirantes podrán participar en otros concursos
de esta Secretaría sin tener que sujetarse al examen, siempre y cuando se trate
de la misma habilidad, herramienta, temario y que hayan sido evaluadas a través
de las herramientas proporcionadas por la STPS. El resultado de las mismas se
verá reflejado en una escala de 0 a 100 puntos sin decimales.
Los candidatos que hayan sido evaluados en sus habilidades con herramientas
distintas a las administradas por la STPS, deberán realizar las evaluaciones, ya
que las calificaciones que hayan obtenido mediante otro mecanismo quedan sin
efectos.
Para evaluar el idioma extranjero para las vacantes que por su descripción y perfil
del puesto lo soliciten; en la etapa de exámenes de conocimientos, el aspirante
deberá presentar en original y copia simple el documento que lo compruebe.
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial
de la Federación y en el portal de www.trabajaen.gob.mx. los temarios para los
exámenes de conocimientos, así como las guías referentes a los exámenes de
habilidades, se encontrarán a su disposición en la página electrónica de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
En el supuesto que la o el participante considere que no se aplicaron
correctamente las herramientas de evaluación, tendrá un plazo máximo de tres
días hábiles para presentar por escrito su solicitud ante el Comité Técnico de
Selección.
De conformidad con el Numeral 219 del ACUERDO, 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.
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8ª. Documentación requerida:
Los aspirantes deberán presentar sin excepción alguna los siguientes
documentos, con la finalidad de verificar que estén fehacientemente acreditados
los requisitos legales, así como los establecidos en la convocatoria, para ello
deberá presentar los documentos en original legible o copia certificada sólo para
su cotejo, y copia simple tamaño carta para su entrega al área de ingreso:
 Impresión del documento de bienvenida del sistema Trabajaen, como
comprobante del número de folio de nueve dígitos y del folio asignado por el
portal para el concurso de que se trate.
 Identificación oficial vigente con fotografía y firma, debiendo ser: credencial
para votar (INE o IFE), pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio
militar liberada o credenciales expedidas por instituciones oficiales.
 Currículum vítae de Trabajaen detallando funciones específicas, puesto
ocupado y periodo en el cual laboró (mes y año) para acreditar los años de
experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y que se
manifestaron en su momento en el currículum registrado en Trabajaen.
 Currículum vítae, formato de Excel descargable de la página oficial de la
STPS:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
 Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto.
En el caso de que el grado avance en el nivel de estudios del puesto requiera
titulado/a: se acreditará con la exhibición del título que aparezca registrado en
la página de internet del Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y/o, en su
caso, mediante la presentación de la cédula profesional correspondiente
expedida por dicha autoridad. En ningún caso se aceptará la constancia o
acta de presentación y/o acreditación del examen profesional, ni cualquier otro
documento con el que se pretenda acreditar que la expedición del título y/o
cédula profesional se encuentra en trámite.
En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la
documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades
Educativas Nacionales (Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública, Area de Revalidación de Estudios en el Extranjero) para el
ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión.
En el caso de que el grado de avance requerido sea de pasante se aceptará
el documento oficial emitido por la Dirección General de Profesiones que lo
acredite como tal, bajo la normatividad vigente.
En el caso de que el grado de avance en el nivel de estudios del puesto
requiera carrera terminada: se aceptará certificado, historial académico
sellado o carta de terminación de estudios que acredite haber cubierto el
100% de los créditos del nivel de estudios solicitado, los cuales deberán
contener: sello y/o firma del área correspondiente de la institución educativa
reconocida por la SEP.
Para los puestos cuyo perfil indique secundaria, preparatoria o bachillerato y
técnico superior universitario se considerará cubierto el perfil, si el aspirante
demuestra mediante documento oficial que cuenta con un nivel igual o
superior al requerido, sin necesidad de presentar copia del certificado de
secundaria, preparatoria o bachillerato y técnico superior universitario.
 Acta de nacimiento y/o documento migratorio FM3 o tarjeta de residente
vigente que le permita la función a desarrollar.
 Cartilla del servicio militar nacional liberada, se solicitará únicamente en el
caso de los hombres hasta los 40 años. Lo anterior, conforme a los artículos 1
y 20 de la Ley del Servicio Militar Nacional y el artículo 220 primer párrafo de
su Reglamento.
 Impresión del SAT de la Cédula de identificación fiscal o Registro Federal de
Contribuyentes (RFC). Deberá coincidir con los datos registrados por el
candidato en el sistema Trabajaen.
 Clave Unica de Registro de Población (CURP). Deberá coincidir con los datos
registrados por el candidato en el sistema Trabajaen.
Es responsabilidad de los usuarios mantener actualizados los datos
personales y curriculares, los cuales serán utilizados por el sistema Trabajaen
durante la operación del proceso del Subsistema de Ingreso del Servicio
Profesional de Carrera.
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Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste ser persona
ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o persona extranjera
cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido
sentenciada/o con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud
para el desempeño de las funciones en el servicio público; no estar
inhabilitada/o para el servicio público, ni encontrarse con algún otro
impedimento legal; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministra/o de
culto; que la documentación presentada es auténtica; que no tiene conflicto de
intereses con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social u otra Institución, si
tiene familiares dentro del 4º grado de consanguinidad en la STPS; asimismo,
en caso de desempeñar otro empleo en la Administración Pública Federal si
tiene compatibilidad de empleos, y si ha sido incorporada/o a los programas
especiales de retiro voluntario, y si ha sido beneficiada/o con el pago de una
indemnización por la terminación de su relación laboral en cualquier
dependencia del sector.
Las y los aspirantes deberán descargar el formato para el escrito bajo protesta
de decir verdad en:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
dentro del apartado “Uso y Consulta de Aspirantes” para su llenado y entrega
durante la etapa de Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito.
Las inconsistencias o datos no verídicos presentados por las y los aspirantes
en el escrito señalado en el párrafo anterior, se harán del conocimiento del
Comité Técnico de Selección de la plaza, a efecto de que se evalúe y se
determine los efectos administrativos y/o legales que correspondan.
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal se tendrá por
acreditado cuando 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
mismo, lo anterior, conforme al último párrafo del Numeral 174 del
ACUERDO.
En caso de que se haya apegado a un programa de retiro voluntario, o haya
sido beneficiada/o con el pago de una indemnización por la terminación de su
relación laboral en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto
a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
Cabe señalar que, si se detecta que alguno de los datos proporcionados no es
verídico, será motivo de descarte.
Los servidores públicos de carrera para ser sujetos a una promoción por
concurso en el Sistema conforme a los artículos 37 de la LSPCAPF, 47 del
RLSPCAPF, y segundo párrafo del numeral 174 del ACUERDO, deberá
presentar las últimas dos evaluaciones del desempeño que haya aplicado
como servidor público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o
en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidor
público de libre designación, previo a obtener su nombramiento como servidor
público de carrera titular.
De conformidad con el numeral 252 del ACUERDO, 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
RLSPCAPF.
Las evaluaciones del desempeño son requisito para quienes tengan el
carácter de servidores públicos de carrera titulares en la fecha en que el
concurso de que se trate sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y
se acreditarán en el momento de la revisión documental. 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.
Descargar “Formato Carta Protesta no ser Servidor Público de Carrera”:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
dentro del apartado, “Uso y Consulta de los Aspirantes”

Miércoles 7 de julio de 2021



DIARIO OFICIAL

529

Documentos comprobatorios para evaluar la experiencia laboral adquirida por
los aspirantes en los sectores público, privado y/o social serán: hojas únicas
de servicios, constancias de servicios, constancias de nombramientos, cartas
finiquito, constancias de baja, contratos de servicios profesionales por
honorarios, altas o bajas al ISSSTE, expediente electrónico del ISSSTE, altas
o bajas al IMSS, constancia electrónica del IMSS de semanas cotizadas del
asegurado, recibos de pago con los que se comprueben los años laborados,
declaraciones del impuesto sobre la renta, declaraciones patrimoniales, actas
constitutivas de empresas, poderes notariales, constancias laborales en hojas
membretadas con dirección, números telefónicos, firma y sello, en el que se
indique nombre completo del candidato, periodo laborado, percepción,
puesto(s) y funciones desempeñadas.
Asimismo, se aceptará el documento de liberación del servicio social emitido
por la Institución Educativa, carta, oficio o constancia de término de servicio
social y/o prácticas profesionales emitidos por la Institución en la que lo hayan
realizado y con que se acrediten las áreas generales de experiencia,
acreditando por documento hasta seis meses de experiencia solicitados en el
perfil del puesto por el cual se concurse.
Sólo se aceptarán cartas o constancias que acrediten experiencia como
becario hasta por un máximo de 6 meses.
No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral cartas
de recomendación.
Para la verificación de las referencias laborales el candidato deberá llenar en
el formato denominado referencias laborales, cuando menos una referencia
comprobable del o de los empleos con los que se acrediten los años de
experiencia requeridos para el puesto que se concurse.
Descargar “Referencias Laborales”:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/spc/servicio_profesional_de_carrera_stps.htm
dentro del apartado, “Uso y Consulta de los Aspirantes”
 Constancias con las cuales el candidato acredite los méritos con los que
cuenta, tales como: evidencias de logros, distinciones, reconocimientos o
premios obtenidos en el ejercicio profesional o actividad individual de acuerdo
con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la
Experiencia y la Valoración del Mérito emitidas por la Dirección General de
Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de la
Función Pública que se encuentran a su disposición en la página electrónica
www.trabajaen.gob.mx en “Documentos e Información Relevante”.
Con base en la revisión y análisis de los documentos que presenten los
candidatos, la DGRH evaluará en la primera subetapa la experiencia y en la
segunda el mérito. Los resultados obtenidos serán considerados en el Sistema de
Puntuación General, sin implicar el descarte de los candidatos.
Para los puestos de Enlace se asignará puntaje único de 100 en la subetapa
evaluación de experiencia, etapa III.
La no presentación del original de cualquiera de los documentos que se describen
en la convocatoria, será motivo de descarte.
Cuando la DGRH advierta la duplicidad de registros en Trabajaen con motivo de
un concurso, el CTS procederá al descarte del candidato.
Será motivo de descarte el no presentar cualquiera de los documentos requeridos
en las bases de participación de las convocatorias. Bajo ningún supuesto se
aceptará en sustitución de los originales, copia fotostática de los documentos
descritos, ni el acta levantada con motivo de robo, destrucción o extravío o
constancia de que el documento se encuentra en trámite.
Toda la documentación emitida en el extranjero en idioma diferente al español,
invariablemente deberá acompañarse de la traducción oficial respectiva o no se
tomará en cuenta.
Cuando no se acredite la autenticidad de la información registrada o de la
documentación presentada por el candidato, para acreditar la Evaluación de la
Experiencia, así como el perfil del puesto, se le descartará y se ejercerán las
acciones procedentes.
Los aspirantes que al final de la etapa III, cuente con menos de 45 puntos en una
escala de 0 a 100 sin decimales no serán considerados para la etapa de
entrevista, por lo que serán descartados, toda vez que no obtendrían los 75 puntos
que se requieren para acreditar el puntaje mínimo de calificación que establece el
numeral 184, fracción VII del ACUERDO, las reglas de valoración general y el
sistema de puntuación general.
Así también, se hace del conocimiento de las y los candidatos, que esta STPS 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.
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9ª Se considerarán finalistas a los candidatos que obtengan un mínimo de 75
puntos en una escala de 0 a 100 sin decimales, el cual resultará de la suma de los
resultados obtenidos en las etapas del procedimiento de selección, conforme al
sistema de puntuación general.
Se declarará ganador o ganadora del concurso, a la persona finalista que obtenga
la mayoría de los votos del Comité Técnico de Selección y, en su caso, obtenga la
calificación definitiva más alta en el proceso de selección.
El finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, podrá llegar a ocupar el
puesto sujeto a concurso en el supuesto de que, por causas ajenas a la
dependencia, el ganador señalado:
a) Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en
la determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o
b) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la
fecha señalada.
Las y los finalistas que no sean seleccionados, integrarán la reserva de aspirantes
de la dependencia, con el fin de ser considerados para ocupar un puesto vacante
del mismo rango, homólogo o afín en perfil y equivalente en grupo y grado, o un
puesto del rango inmediato inferior, cuando éste sea homólogo o afín en perfil a
aquél por el que hubieren concursado. Para los fines de la constitución y operación
de la reserva no existirá orden de prelación alguno entre los integrantes de la
misma. La permanencia en la reserva tendrá una vigencia de un año, contado a
partir de la publicación de los resultados del concurso correspondiente. La reserva
sólo podrá ser considerada para procesos de selección en la propia dependencia.
El candidato que decline a la ocupación de la plaza, siempre y cuando no se haya
dado de alta en esta Dependencia, deberá comunicarlo al Comité Técnico de
Selección de la plaza que concursó, para que se analice si es el caso, la
ocupación de la plaza por el finalista con la siguiente mayor calificación definitiva.
10ª 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/a de las y los candidatos obtenga el puntaje mínimo de
aptitud para ser considerado/a finalista,
III. Porque sólo una persona finalista pase a la etapa de determinación y en ésta
sea vetada o bien, no obtenga la mayoría de los votos de las y los integrantes
del Comité Técnico de Selección.
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva
convocatoria.
11ª El Comité Técnico de Profesionalización o de Selección podrán 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 apruebe como de libre designación, o bien, 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.
12ª Las Reglas de Valoración General se determinan con base en el Acuerdo No.
CTPSTPS.002.4/4ª.O/2011
autorizado
por
el
Comité
Técnico
de
Profesionalización de esta STPS en su 4ª. Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de
2011 con fundamento a lo señalado en el Numeral 183 del ACUERDO.
a) Autorizar como mínimo uno y máximo dos exámenes de conocimientos y para
el caso de habilidades, respectivamente una evaluación como mínimo y dos
como máximo. En la convocatoria del puesto de la vacante concursada se
precisará la denominación de los mismos.
b) La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos será
de 70 puntos en una escala de 0 sobre 100 sin decimales.
c) Se promediarán las calificaciones de los exámenes de conocimientos y de
habilidades para el efecto de tener una sola calificación en cada una de las
respectivas subetapas; siempre y cuando hayan obtenido la calificación
mínima aprobatoria en cada uno de los exámenes de conocimientos técnicos.
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El Comité Técnico de Selección podrá autorizar la participación de
especialistas que asesoren o auxilien al Comité a desarrollar la etapa de
entrevistas.
e) El número mínimo de candidatos a entrevistar, el cual será al menos 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 fuera menor al mínimo establecido, se deberá
entrevistar a todos.
f) Se continuarán entrevistando candidatos en un mínimo de tres si el universo
de candidatos lo permite, en caso de no contar con al menos un finalista de
entre los candidatos ya entrevistados, conforme a lo previsto en el artículo 36
del Reglamento.
g) El puntaje mínimo para ser considerado finalista y apto para el desempeño de
las funciones en el servicio público, será de 75 en una escala de 0 a 100
puntos, sin decimales.
h) Para la evaluación de la experiencia y valoración del mérito se aplicarán los
criterios establecidos en los numerales 221 y 222 del ACUERDO.
i) Los Comités Técnicos de Selección para la evaluación de las entrevistas
observarán los criterios de Contexto, Estrategia, Resultado y Participación.
j) Las Herramientas que la STPS aplicará para las evaluaciones de habilidades,
serán las proporcionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), así
como las desarrolladas por la Dependencia. Los resultados obtenidos
aprobatorios tendrán una vigencia de un año, contado a partir del día en que
se den a conocer a través de Trabajaen, tiempo en el cual las/los candidatos
podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación
de habilidades, siempre y cuando éstas sean las mismas.
k) Las evaluaciones de habilidades no serán motivo de descarte, por lo que no
habrá calificación mínima aprobatoria y se reflejarán en una escala de 0 a 100
puntos sin decimales, sin embargo, la calificación obtenida en cada una de las
habilidades, servirán para obtener el orden de prelación de las y los
candidatos que serán considerados para la etapa de entrevista.
Sistema de
13ª Con fundamento en los numerales 183 y 185 del ACUERDO, mediante
Puntuación
Acuerdo No. CTPSTPS.002.3/4ª.O/2011, el Comité Técnico de Profesionalización
de la STPS en su 4ª. Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2011 autorizó el
sistema de puntuación general para aplicarse a los concursos de la STPS.
Etapa
Subetapa
Enlace
Jefatura de
Subdirección
Dirección
Dirección
Departamento
de Area
General
II
Exámenes de
30
30
25
25
25
Conocimientos
Evaluación de
20
20
25
15
15
Habilidades
III
Evaluación de
10
10
10
20
20
Experiencia
Valoración de
10
10
10
10
10
Mérito
IV
Entrevistas
30
30
30
30
30
Total
100
100
100
100
100
Publicación de
14ª Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el
Resultados
portal de www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de
folio asignado para el concurso.
De conformidad con el penúltimo párrafo del Numeral 197 del ACUERDO, las
convocatorias a los concursos públicos y abiertos en cualquiera de sus
modalidades estarán disponibles en la página electrónica en Internet de la
dependencia en tanto concluye el procedimiento de selección correspondiente.
Disposiciones
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el
Generales
concurso y los puestos vacantes.
2. El Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social es responsable de determinar las reglas de valoración y
sistema de puntuación aplicables a los procesos de selección de la misma,
con apego a lo establecido en las disposiciones aplicables.
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3.

Resolución de
Dudas

Los datos personales de las y los concursantes son confidenciales, aun
después de concluido el concurso.
4. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de
la presente convocatoria.
5. Los concursantes podrán interponer inconformidades mediante escrito
presentado ante el Area de Quejas del Organo Interno de Control en la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Avenida Félix Cuevas
301, 7º piso, Colonia del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100,
Ciudad de México, de lunes a viernes, con horario de 9:00 a 15:00 horas, en
términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal y su Reglamento, o a través de correo
certificado o por mensajería en la dirección antes mencionada; así como por
correo electrónico a la dirección electrónica quejas_oic@stps.gob.mx.
6. Los concursantes podrán interponer recurso de revocación mediante escrito
ante la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida Insurgentes Sur
No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad
de México, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, así como
mediante correo certificado o mensajería.
7. En el centro de evaluación no se permitirá el uso de teléfonos celulares,
computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro
dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar,
fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones.
8. En caso de que el candidato por requerimiento del perfil del puesto a
concursar tenga que realizar el examen técnico de “Estadística aplicada en el
ámbito laboral”, se le permitirá el uso de calculadora, o en su caso, en el
momento de aplicación se le dará acceso a la calculadora del equipo en que
realice la prueba.
9. Las entrevistas podrán realizarse a través de medios electrónicos de
comunicación, siempre que se compruebe fehacientemente la identidad del
candidato a evaluar.
10. Cuando el ganador/a del concurso tenga el carácter de 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 de
haber cumplido la obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
11. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Técnico de Selección, conforme a las disposiciones vigentes.
12. El lenguaje empleado en esta Convocatoria no busca generar ninguna
distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las
referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a
ambos sexos.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los
aspirantes formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso,
se ha implementado el número telefónico 55-24-20-49, extensiones 64311, 64315,
64322, 64327 y 64306 así como el 30-67-30-00, extensiones 63056, 63080,
63053, 63052, 63050 y 63018, de lunes a viernes en un horario de atención de
09:00 a 18:00 horas.

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021.
Los Comités Técnicos de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, suscribe el Director del Servicio Profesional de Carrera
de la Dirección General de Recursos Humanos y Secretario Técnico
del Comité Técnico de Profesionalización
Julio Bello Ibares
Firma Electrónica.
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
CONVOCATORIA PUBLICA 07/2021
DIRIGIDA A TODA PERSONA INTERESADA EN INGRESAR
AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
El Comité Técnico de Selección (CTS) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), con fundamento en los artículos 2, 13, fracción II, 21, 23, primer párrafo, 25, 26, 28, 37, 75,
fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF); 17, 18,
31, 32, fracción II, 34 al 40 del Reglamento de la LSPCAPF (RLSPCAPF); numerales 38, 122, fracción IV, 195 al
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, el Manual del Servicio Profesional de Carrera (el Acuerdo) publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2010, y su última reforma del 17 de mayo de 2019; el Acuerdo
por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades
Económicas, publicado en el DOF el 29 de mayo de 2020; las Medidas Sanitarias impulsadas por el Gobierno
Federal de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para el regreso a la
nueva normalidad para prevenir el contagio por COVID-19 (https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/); el
Acuerdo por el que se determinan las condiciones de reactivación y suspensión de plazos y términos para la
operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, mediante utilización de
tecnologías de información y comunicación como medida de prevención de contagio y dispersión del
coronavirus SARS-CoV2 (Acuerdo de reactivación) publicado en el DOF el 30 de junio de 2020, y los Criterios
Técnicos para la reactivación de plazos y términos para la operación del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal (Criterios de reactivación), emitidos por el titular de la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal en la Secretaría de la Función Pública (UPRHAPF),
el 30 de junio de 2020, mediante oficio SCI/UPRH/0682/2020, emite la siguiente:
Convocatoria Pública
Dirigida a todo(a) interesado(a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera para ocupar el
siguiente puesto en la Administración Pública Federal:
DENOMINACION
DEL PUESTO
CODIGO DE PUESTO
ADSCRIPCION
CIUDAD
GRUPO, GRADO Y NIVEL
ADMINISTRATIVO
REMUNERACION
MENSUAL BRUTA
FUNCIONES

SUBDIRECCION DE SERVICIOS AL PERSONAL
15-413-1-M1C015P-0000065-E-C-M

NUMERO DE
VACANTES
DIRECCION GENERAL DE CAPITAL HUMANO
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
CIUDAD DE MEXICO
N11 (SUBDIRECCION DE AREA)

UNA

$32,667.00 (TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE CAPACITACION,
CERTIFICACION DE CAPACIDADES Y DESARROLLO PROFESIONAL DE
LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA, PARA ASEGURAR
EL ADECUADO DESEMPEÑO DEL PERSONAL, ASI COMO, PARA
FORTALECER SU PLAN DE CARRERA DENTRO DE LA INSTITUCION.
FUNCIONES:
1. Coordinar el desarrollo del proceso de capacitación, para fortalecer los
conocimientos, habilidades y actitudes de los Servidores Públicos de la
Secretaría.
2. Coordinar el proceso de certificación de los servidores públicos, de las
capacidades asignadas a cada uno de los puestos sujetos al Servicio
Profesional de Carrera, para la permanencia en los mismos.
3. Proponer y coordinar las estrategias de formación y profesionalización
de los servidores públicos, para propiciar la mejora continua en el
desempeño de los puestos y el servicio público, conforme a los tiempos
y a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública.
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LICENCIATURA O PROFESIONAL : TITULADO
CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA EN CUALQUIERA
DE LAS SIGUIENTES AREAS:
 CONSULTORIA EN MEJORA DE PROCESOS
 DIRECCION Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 ADMINISTRACION PUBLICA
 PROBLEMAS SOCIALES
 ORIENTACION A RESULTADOS
 LIDERAZGO
NO APLICA

BASES DE PARTICIPACION
1a. Principios del Concurso.
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y
la determinación del CTS, a las disposiciones de la LSPCAPF, el RLSPCAPF, el Acuerdo y demás
disposiciones aplicables en la operación del Subsistema de Ingreso.
En términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la
igualdad de oportunidades y de trato, incluidos además de los principios rectores de este Sistema para
garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito
y con el fin de impulsar el desarrollo de la función esta SEDATU (SEDATU) continuará realizando sus
anuncios de vacantes u ofertas de trabajo expresados con lenguaje no sexista y libres de cualquier tipo de
expresión discriminatoria prohibiendo los exámenes de no gravidez y de VIH/SIDA como requisito de
contratación, así como contar con políticas, programas y mecanismos de prevención, atención y sanción de
las prácticas de violencia laboral.
En atención a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas,
incluidos en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de
las Actividades Económicas, publicado en el DOF el 29 de mayo de 2020, se establece que en caso de que la
etapa correspondiente sea de carácter presencial, las personas aspirantes deben considerar de manera
obligatoria el uso de cubreboca, para el ingreso a las instalaciones de la SEDATU y durante toda su estadía,
evitando el uso de joyería y/o corbatas, barba y bigote, asimismo, deberán hacer uso del gel antibacterial que
la SEDATU proporcionará.
Del mismo modo, se exhorta a las personas aspirantes que, a fin de salvaguardar su salud; así como, la de
las personas servidoras públicas que laboran en la SEDATU, su participación sea de manera responsable y
esté comprometida con la salud. Es importante destacar que, en atención al artículo 4 Constitucional que
establece que toda persona tiene derecho a la protección a la salud, la SEDATU tiene la obligación de
garantizar y establecer los mecanismos y medidas preventivas para mitigar y controlar los riesgos para la
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), así como contener la propagación del
mismo entre los aspirantes al Servicio Profesional de Carrera (SPC), sus servidores públicos y el público en
general de acuerdo a lo establecido en los diversos Acuerdos publicados en el DOF, derivados de la
Declaratoria como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), por lo que en caso de presentar síntomas de COVID-19, deberá
abstenerse de acudir al desahogo de las etapas presenciales, toda vez que al ingreso a la Institución habrá un
filtro sanitario en el cual se le aplicará un cuestionario denominado “Formulario sanitario COVID-19”, gel
antibacterial y toma de temperatura.
En caso de detectar temperaturas mayores a 37.5°C, síntomas relacionados a la enfermedad COVID-19 (tos),
o que como resultado de la aplicación del “Formulario sanitario COVID-19” resultara no apto para ingresar a la
Institución, no se le permitirá el ingreso al inmueble y en su caso se le recomendará acudir al servicio médico
más cercano y resguardarse en su domicilio, a fin de no representar un riesgo potencial de contagio para el
resto de las personas, en cuyo caso no podrá continuar con el proceso de selección y reclutamiento
aceptando el descarte en la etapa en la que se presentará dicho supuesto.
 De conformidad con lo establecido en la página https://coronavirus.gob.mx/preguntas-frecuentes/ en la
cual se establece que las personas que forman parte de los grupos de riesgo como son: Personas de 60
años o más; Mujeres embarazadas; Niñas y niños menores de 5 años; Quienes padecen enfermedades
inmunodepresivas, crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas y
Quienes padecen obesidad y sobrepeso, bajo su responsabilidad podrán participar en esta convocatoria
en el entendido que en las instalaciones de la SEDATU se tomarán las medidas sanitarias antes
descritas.
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2a. Requisitos de participación.
 Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos en
el perfil de puesto.
 El grado académico de licenciatura, únicamente podrá ser sustituible por especialidad, maestría,
doctorado u otro grado académico afín al perfil de puesto, el candidato o candidata deberá presentar el
documento oficial que así lo acredite.
 La persona participante deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si se encuentra o no
desempeñando otro empleo, cargo, o comisión, o si está prestando servicios profesionales por honorarios
dentro de cualquier dependencia o entidad.
En caso afirmativo, esta dependencia se abstendrá de designarla o designarlo, contratarla o contratarlo,
hasta en tanto se determine la compatibilidad correspondiente, en términos de las disposiciones
generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública (SFP).
 Presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso.
En cumplimiento al artículo 21 de la LSPCAPF se deberán acreditar los siguientes requisitos legales:
 Ser ciudadana o ciudadano mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición
migratoria permita la función a desarrollar.
 No haber sido sentenciada(o) 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.
 No estar inhabilitada(o) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
En el caso de trabajadores(as) que se hayan apegado a un Programa de Retiro Voluntario o Separación
Voluntaria, en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad
aplicable, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3a. Etapas del proceso de selección, sistema de puntuación general, reglas de valoración general y
criterios de evaluación.
De acuerdo con el artículo 34 del RLSPCAPF, el procedimiento de selección de las personas aspirantes
comprenderá las siguientes etapas:
I. Revisión Curricular;
II. Examen de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades;
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito;
IV. Entrevista; y
V. Determinación.
* Etapa I. Revisión Curricular.
Con fundamento en los numerales 213 y 215 del Acuerdo, al momento en que el/la candidato(a) registre su
participación a un concurso a través de “www.trabajaen.gob.mx”, se llevará a cabo en 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 “www.trabajaen.gob.mx” se llevará a cabo, sin perjuicio de la
revisión y evaluación de la documentación que los(as) candidatos(as) deberán presentar para acreditar que
cumplen con los requisitos establecidos en esta Convocatoria.
Con fundamento en el numeral 192 del Acuerdo cualquier persona podrá incorporar en
“www.trabajaen.gob.mx”, sin que medie costo alguno, su información personal, curricular y profesional. Será
responsabilidad de cada interesado (a) y, en su caso, del Secretario Técnico, verificar que la información que
se incorpore sea veraz y exacta.
Una vez que el/la interesado(a) haya incorporado su información para configurar su perfil curricular y
profesional, y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro, “www.trabajaen.gob.mx” le asignará
un número de folio de registro general. Será responsabilidad de cada persona, y en su caso, del Secretario
Técnico o de la UPRHAPF, constatar que únicamente cuente con un sólo número de folio de registro general.
Cuando se advierta la duplicidad de registros en “www.trabajaen.gob.mx”, el CTS, advertirá al aspirante de
dicha circunstancia, exhortándole a cancelar o corregir la información y preservar un único registro. Estos
casos se informarán a la SFP, para que, en su caso, determine las medidas que resulten pertinentes, en
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 215 del Acuerdo.
Asimismo, se les hace una cordial invitación para consultar el Manual de Usuario de “www.trabajaen.gob.mx”,
a través del siguiente sitio: http://www.trabajaen.gob.mx/Descargas/ManualUsuario.pdf, a efecto de que en la
revisión curricular no sea descartado(a) por errores u omisiones.
* Etapa II. Examen de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades.
La Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional (DGCHDO) a través del Departamento
de Ingreso (DI) higienizará las aulas en donde se aplicarán las evaluaciones correspondientes, así mismo
proporcionará gel antibacterial para las manos. Las personas servidoras públicas y los aspirantes deberán
portar cubreboca al ingreso y durante su estancia en el aula, además de evitar compartir bolígrafos, lápices
y/o artículos personales dentro y fuera del aula con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio, procurar y
proteger la integridad y la salud de las personas participantes y de quienes operan los concursos; siendo
motivo de descarte automático la omisión a alguna de las medidas antes mencionadas.
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Con fundamento en los numerales 197 fracción V, 216 al 219 del Acuerdo y conforme a las reglas de
valoración general determinadas por el Comité Técnico de Profesionalización, la calificación mínima
aprobatoria para el examen de conocimientos, en las plazas de niveles jerárquicos de Dirección General,
Dirección General Adjunta, Dirección de Area, Subdirección de Area, será igual o superior a 80, mientras que
para las plazas de niveles Jefatura de Departamento y Enlace, será igual o superior a 70.
Este examen será motivo de descarte, en caso de tener un puntaje inferior.
Durante esta etapa y en el registro de candidatos(as) que se presenten a dicha evaluación de conocimientos
técnicos se revisará exhaustivamente que la información registrada en el sistema de “www.trabajaen.gob.mx”
(Nombre, Registro Federal de Contribuyentes “RFC”, Clave Unica de Registro de Población “CURP”), no
presente algún tipo de inconsistencia respecto a lo registrado por el/la candidato(a) contra la documentación
presentada (Identificación oficial vigente, RFC expedido por el Servicio de Administración Tributaria; CURP
expedida por la Secretaría de Gobernación), por lo que al detectarse dicha inconsistencia será causa de
descarte inmediato y no se permitirá presentar la evaluación técnica.
Si durante la aplicación de la Etapa II, se detectan inconsistencias en el RFC y/o la CURP de la/del
candidata(o), se procederá a descartar inmediato, por lo que antes de presentar la Etapa II deberá realizar la
solicitud de corrección de datos ante la SFP al correo trabajaen@funcionpublica.gob.mx o con Adrián
Cervantes Alvarez al Teléfono 20003000 ext. 4374, correo electrónico: acervantes@funcionpublica.gob.mx,
anexando la digitalización de los siguientes documentos: Credencial de elector expedida por el Instituto
Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, Cédula Fiscal RFC y CURP.
El resultado de las Evaluaciones de Habilidades Gerenciales no será motivo de descarte. Estas calificaciones
servirán para determinar el orden de prelación de los(as) candidatos(as) 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.
En este sentido y derivado de la Segunda Sesión Ordinaria del 03 de junio de 2013, el CTP, determinó
privilegiar la Capacidad Profesional de Orientación a Resultados, como una capacidad de desarrollo
administrativo y calidad, dirigida a trabajar con los mejores estándares de excelencia, que se relaciona con la
motivación que lleva a establecer esfuerzo e interés en alcanzar objetivos y metas previstos. Asimismo, tiene
que ver con la capacidad para adaptarse a los cambios de condiciones y manteniendo o incrementando los
resultados obtenidos y encontrando nuevas oportunidades.
Derivado de lo anterior el CTP definió las capacidades profesionales conforme a lo siguiente:
Puesto
Nivel
Capacidad Técnica 1
Capacidad Técnica 2
Enlace
P
Orientación a Resultados
Trabajo en Equipo
Jefatura de Departamento
O
Orientación a Resultados
Trabajo en Equipo
Subdirección de Area
N
Orientación a Resultados
Liderazgo
Dirección de Area
M
Orientación a Resultados
Negociación
Dirección General Adjunto
L
Orientación a Resultados
Negociación
Dirección General
K
Orientación a Resultados
Visión Estratégica
Respecto al examen de conocimientos se realizará impreso en papel conforme a la naturaleza del puesto en
cuestión, por lo que en los casos en que el CTS, determine la revisión de exámenes impresos, 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. Con base en el numeral
219 del Acuerdo, deberá ser solicitada por escrito al CTS en la SEDATU, en avenida Nuevo León, 210,
colonia Hipódromo Condesa, piso 8, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100, en la Ciudad de México, dentro de los
5 días hábiles posteriores a la publicación del resultado de la evaluación en el portal www.trabajaen.gob.mx.
Como medida de transparencia para los(as) candidatos(as), deberán escribir con puño y letra su número de
folio asignado por el portal de Trabajaen, y firma autógrafa por cada foja útil que contenga la evaluación.
Respecto a las evaluaciones de habilidades gerenciales se pone a disposición de los/las interesados(as) las
Referencias Bibliográficas que se usaron para la elaboración de las mismas, en la página de la SEDATU, en
la siguiente dirección electrónica https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-decarrera-16941 o bien, solicitarlas al correo spc.ingreso@sedatu.gob.mx.
* Etapa III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito.
La DGCHDO a través del DI higienizará las aulas en donde se aplicarán las evaluaciones correspondientes,
así mismo proporcionará gel antibacterial para las manos. Las personas servidoras públicas y los aspirantes
deberán portar cubrebocas al ingreso y durante su estancia en el aula, además de evitar compartir bolígrafos,
lápices y/o artículos personales dentro y fuera del aula con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio,
procurar y proteger la integridad y la salud de las personas participantes y de quienes operan los concursos;
siendo motivo de descarte automático la omisión a alguna de las medidas antes mencionadas.
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Con fundamento en los numerales 220 al 224 del Acuerdo, en la primera subetapa se evaluarán con base en
la revisión y análisis, los documentos que presenten los(as) candidatos(as), y en la segunda subetapa se
evaluarán la experiencia y el mérito. Los resultados obtenidos en ambas subetapas, serán considerados en el
sistema de puntuación general, sin implicar el descarte de los candidatos.
El Secretario Técnico, para constatar la autenticidad de la información y documentación incorporada en
“www.trabajaen.gob.mx”, y aquella para acreditar la presente etapa, realizará consultas y cruce de información
a los registros públicos o acudirá directamente con las instancias y autoridades correspondientes. En los
casos en que no se acredite su autenticidad se descartará al/la candidato(a) y se ejercerán las acciones
legales procedentes.
El mecanismo de evaluación de experiencia consiste en calificar, cada uno de los elementos que se detallan
en las siguientes etapas:
* Etapa IV. Entrevista.
La DGCHDO a través del DI higienizará las aulas en donde se aplicarán las evaluaciones correspondientes,
así mismo proporcionará gel antibacterial para las manos. Las personas servidoras públicas y los candidatos
(as) deberán portar cubrebocas al ingreso y durante su estancia en el aula, además de evitar compartir
bolígrafos, lápices y/o artículos personales dentro y fuera del aula con el objetivo de minimizar el riesgo de
contagio, procurar y proteger la integridad y la salud de las personas participantes y de quienes operan los
concursos; siendo motivo de descarte automático la omisión a alguna de las medidas antes mencionadas.
El CTS, siguiendo el orden de prelación de los(as) candidatos(as), establece el número de los(as) aspirantes
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. Lo anterior, de conformidad con el artículo 36
del RLSPCAPF, así como los numerales 174, 225, 226, 227 y 229 del Acuerdo.
Los(as) candidatos(as) así seleccionados serán considerados finalistas. En caso de que ninguno de los(as)
candidatos(as) entrevistados(as) sea considerado(a) finalista, el CTS, continuará entrevistando en el orden de
prelación que les corresponda a los demás candidatos(as) que hubieren aprobado.
El número de candidatos(as) a entrevistar, será de tres, si el universo de candidatos(as) lo permite. En el
supuesto de que el número de candidatos(as) que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III
del artículo 34 del RLSPCAPF, fuera menor al mínimo establecido se deberá entrevistar a todos.
En caso de no contar con al menos un finalista de entre los(as) candidatos(as) ya entrevistados “en la primera
terna”, conforme a lo previsto en el artículo 36 del RLSPCAPF, se continuarán entrevistando a un mínimo de
tres participantes, si el universo existente de candidatos(as) lo permite, y así sucesivamente.
El objetivo de la etapa IV de Entrevista, es verificar si el candidato o candidata reúne el perfil y los requisitos
para desempeñar el puesto, así como la valoración de la capacidad de los(as) candidatos(as), de conformidad
con los criterios de evaluación establecidos en esta convocatoria y en “www.trabajaen.gob.mx”.
Esta etapa puede ser presencial o vía remota haciendo uso de las tecnologías de la información.
Las entrevistas consistirán en dos momentos:
1. El de preguntas y respuestas, y
2. El de elaboración del reporte de evaluación del/la candidato(a).
Los criterios para la evaluación de entrevistas son los siguientes:
 Predicción de comportamientos a partir de la evidencia en experiencias previas;
 Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos);
 Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y
 Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos del puesto.
El resultado obtenido en esta etapa será considerado en el sistema de puntuación general y no implica el
descarte de los(as) candidatos(as).
La entrevista deberá permitir la interacción de cada uno de los miembros del CTS, a efecto de evitar que ésta
se realice sólo por su Presidente o algún otro miembro. Cada criterio de evaluación tendrá la misma
ponderación.
Cada miembro del CTS o, en su caso, especialista, calificará, en una escala de 0 a 100 a cada candidato en
cada uno de los criterios de evaluación correspondientes.
Los/las entrevistadores(as), formularán las mismas preguntas a cada uno de los(as) candidatos(as) y deberán
quedar agregadas al reporte individual de evaluación del/de la candidato(a) o plasmarse en los mismos; por lo
que las calificaciones otorgadas para cada candidato(a) deberán sustentarse en el reporte, y el Secretario
Técnico, registrará en “www.trabajaen.gob.mx” las calificaciones incluidas en el reporte, por candidato(a) y por
quienes hayan realizado la entrevista.
Se consideran finalistas a los(as) candidatos(as) que acrediten el puntaje mínimo de 70 en una escala de 0 a
100 en términos de los artículos 32 de la LSPCAPF y 40, fracción II del RLSPCAPF.
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El Secretario Técnico, difundirá en “www.trabajaen.gob.mx”, en orden de prelación de mayor a menor e
identificando a los(as) finalistas del concurso, la calificación definitiva de cada candidato(a).
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la LSPCAPF, se tendrá por acreditado cuando el(la)
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(a) del mismo.
* Etapa V. Determinación.
En esta etapa el CTS, con fundamento en los artículos 74 de la LSPCAPF y 17, segundo párrafo del
RLSPCAPF, así como en los numerales 234 al 239 del Acuerdo, acordarán la forma en que emitirán su voto, a
efecto de que el/la Presidente(a) lo haga en última instancia o, en su caso, ejerza su derecho de veto.
La determinación se sujetará a lo previsto en los artículos 74 de la LSPCAPF y 17, segundo párrafo del
RLSPCAPF.
El CTS resolverá el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, declarando:
1. Ganador(a) del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es
decir, al de mayor calificación definitiva;
2. 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/la ganador(a) señalado en el
numeral anterior comunique a la dependencia, 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
3. Desierto el concurso.
En los casos de puestos del rango de enlace, se expedirá nombramiento en los términos de lo señalado en el
numeral 206 del Acuerdo.
De conformidad a lo señalado en el numeral 248 del Acuerdo, los Comités podrán cancelar algún concurso 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 apruebe como de libre designación (si el puesto se encuentra ocupado en
términos del artículo 34 de la LSPCAPF, deberá observarse, según corresponda, las disposiciones
aplicables para dejar sin efectos el nombramiento expedido conforme al artículo 92 del RLSPCAPF o
reincorporar al/la servidor(a) público(a) de carrera titular al puesto de que se trate, cuando el
nombramiento haya sido expedido en términos de lo previsto en el artículo 52 del RLSPCAPF de
conformidad a lo dispuesto en el numeral 160 del Acuerdo, 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
c) El Comité Técnico de Profesionalización, determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en
cuestión.
El acuerdo respectivo, además de publicarse en el DOF, se comunicará a las y los aspirantes a través de los
medios establecidos en la presente convocatoria.
4a. Reserva de Aspirantes.
Se considerarán finalistas a las candidatas o candidatos que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud (que es el
resultado obtenido para ser considerado(a) 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 de Estudio), el cual deberá ser igual o superior
a 70, en una escala de 0 a 100 puntos y aquellos que no resulten ganadores en el concurso, serán
considerados(as) finalistas y quedarán integrados(as) a la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto
de que se trate en la SEDATU, señalando para cada aspirante su vigencia en la misma.
Los(as) finalistas se integrarán a la reserva de aspirantes de acuerdo con la rama de cargo o puesto de la
vacante en que se haya determinado algún ganador(a) y serán considerados(as), de acuerdo con el artículo
36 del RLSPCAPF, en cualquier concurso de la misma rama de cargo o puesto y rango igual o inmediato
inferior, a aquél por el que hubieren concursado.
Los integrantes de la reserva de aspirantes no dejarán de pertenecer a ésta ni podrá variar el término de
vigencia en la misma, cuando resulten finalistas en un concurso bajo esta modalidad.
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.
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5a. Etapas del Concurso.
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:
Etapa
Fecha o Plazo
Publicación de Convocatoria
7 de julio de 2021
Registro de aspirantes y revisión curricular
7 de julio al 20 de julio de 2021
(www.trabajaen.gob.mx)
Examen de Conocimientos
21 de julio de 2021 al 27de septiembre de 2021
Evaluación de Habilidades Gerenciales
21 de julio de 2021 al 27de septiembre de 2021
Revisión de Documentos
21 de julio de 2021 al 27de septiembre de 2021
Evaluación de la Experiencia
21 de julio de 2021 al 27de septiembre de 2021
Valoración de Mérito
21 de julio de 2021 al 27de septiembre de 2021
Entrevista
21 de julio de 2021 al 27de septiembre de 2021
Determinación
21 de julio de 2021 al 27de septiembre de 2021
La SEDATU, dentro del periodo indicado en esta convocatoria, podrá programar la aplicación de las
evaluaciones, en razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas y la disponibilidad
de las instalaciones, tomando en consideración las disposiciones respecto a la sana distancia y al aforo
máximo del 30% de la capacidad.
Las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. En el entendido que los candidatos(as)
deberán estar atentos(as) a su cuenta de “www.trabajaen.gob.mx” y a los mensajes que se envíen, ya que en
ellos se indicará específicamente la hora, el día y el lugar oficial para presentar las evaluaciones. Dichas
fechas o el lugar para presentar las evaluaciones podrán adelantarse o modificarse sin previo aviso, en caso
de presentarse una situación de fuerza mayor.
Una vez iniciada la sesión, en caso de requerir suspender la aplicación de la evaluación, las razones deberán
ser por causas como: siniestros, sismos, toma de instalaciones o algún otro motivo de caso fortuito, fuerza
mayor o por determinación del CTS quien acordará inmediatamente y al momento en que se requiera sobre la
suspensión de la evaluación, haciéndolo saber a través del personal presente, a todos los y las candidatos(as)
presentes.
Asimismo, en el supuesto de agotarse la instancia de inconformidad o se presente alguna situación no
prevista en este concurso, se podrán modificar las fechas indicadas en el calendario del concurso, cuando así
resulte necesario y se notificará a los/las aspirantes a través del portal www.trabajaen.gob.mx
El tiempo de tolerancia para todas las evaluaciones, será de diez minutos a partir de la hora señalada en el
mensaje a su cuenta de correo registrado en el portal www.trabajaen.gob.mx, así como en el mismo portal,
donde se indicará lugar, día y hora para presentarse a las evaluaciones correspondientes, ya que una vez
iniciada la sesión y transcurrido el tiempo de tolerancia de la etapa en proceso por ningún motivo se aplicarán
exámenes y/o evaluaciones a candidatos(as).
Los/las candidatos(as) que por decisión registren su participación para dos o más concursos en esta
Secretaría y estos sean programados para el mismo día, hora y lugar, y con la finalidad de hacer prevalecer el
principio de imparcialidad del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, deberán elegir el concurso por el cual continuara su participación, ya que una vez iniciada la sesión
por ningún motivo se aplicarán exámenes y/o evaluaciones después de transcurrido el tiempo de tolerancia de
la etapa en proceso, razón por lo cual los/las candidatos(as) que se hayan inscrito en varios concursos no
podrán aplicar más de una evaluación.
6a. Documentación requerida
La Revisión y Evaluación de documentos, específicamente en lo relativo al perfil del puesto, se llevará a cabo
conforme a los Catálogos de Carreras, de Campos y Areas de Experiencia, establecidos por la SFP en el
portal electrónico www.trabajaen.gob.mx
Los(as) aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple legible en hoja tamaño
carta para su cotejo documental (sin engargolar), en las oficinas de la SEDATU, en el domicilio, fecha y hora
establecidos en los mensajes que al efecto reciban a través del portal www.trabajaen.gob.mx y en el correo
registrado en dicho portal, de los siguientes documentos:
1. Impresión de la pantalla de Bienvenida de TrabajaEn, en donde se visualiza el folio asignado por el Portal
www.trabajaen.gob.mx para el concurso en cuestión.
2. Acta de nacimiento y/o documento migratorio con permiso para realizar actividades remuneradas, según
corresponda.
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional).
4. RFC vigente emitido por el Servicio de Administración Tributaria.
5. CURP vigente emitido por la Secretaría de Gobernación.
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Currículum Vítae personal detallado y actualizado, firmado en cada hoja con la leyenda “Declaro bajo
protesta de decir verdad que todos los datos que contiene este documento son verídicos”, sin
encuadernar o engargolar.
Currículum Vítae registrado en “www.trabajaen.gob.mx” (incluir el teléfono de casa y/o celular, correo
electrónico personal, así como de los tres últimos empleos, con experiencia laboral claramente
desarrollada que deberá contener razón social, teléfono, puesto, funciones, nombre y cargo del jefe
inmediato superior para verificar las referencias laborales).
Las y los aspirantes estarán obligados(as) a revisar el sistema de mensajes del portal
www.trabajaen.gob.mx, independientemente de la posibilidad de que se les remitan los mensajes al
correo privado por el propio portal.
Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto.
En los casos en que el requisito académico sea de nivel licenciatura con grado de avance “Titulada”, sólo
serán válidos: el Título Profesional o Cédula Profesional registrados en la Secretaría de Educación
Pública (SEP), en términos de las disposiciones aplicables.
El CTS determinó que para efectos de acreditar el nivel licenciatura con grado de avance “Titulada”, NO
se aceptará la constancia o acta de presentación y/o acreditación del examen profesional, ni cualquier
otro documento similar para acreditar que la expedición del título y/o cédula profesional se encuentran en
trámite. (En caso contrario el CTS, definirá los casos y documentos con los que se podrá acreditar el nivel
licenciatura con grado de avance titulada, así como el plazo por el cual se aceptarán).
En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de conformidad con el numeral 175 de las
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, deberá
presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la SEP.
Asimismo, cuando se establezca como requisito de escolaridad el nivel licenciatura en el grado de
“Titulada”, se aceptará maestría o doctorado en el nivel terminado y/o pasante en las áreas académicas
definidas en el perfil del puesto, siempre y cuando, la persona que concursa cuente con algún título o
cédula profesional de nivel licenciatura registrada en la SEP y que se encuentre contenido en alguna de
las áreas de conocimientos relacionadas en el Catálogo de Carreras de la Secretaría de la Función
Pública. Se tendrá por cubierta la calidad de “Terminado” o “Pasante”, siempre y cuando se presenten las
constancias señaladas en el párrafo siguiente.
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 SEP, 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 casos en que el requisito académico señale "Carrera Técnica, Comercial con secundaria
terminada”, se deberá presentar el documento que acredite que cuenta con la carrera técnica, acompañado
del certificado de secundaria con validez por parte de la SEP o nivel medio superior se aceptarán ya sea: el
título, el certificado o la constancia de terminación de estudios con sello de la institución educativa
reconocida por la SEP.
El cumplimiento del perfil es obligatorio para las y los aspirantes. El no contar con evidencias documentales
que respalden su cumplimiento, implica el descarte de la o el aspirante del Proceso de Selección.
Escrito bajo protesta de decir verdad (Disponible en la dirección electrónica: https://www.gob.mx/sedatu/
acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-16941), en el cual deberá manifestar:
a) Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o extranjera cuya condición
migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado o sentenciada con pena privativa
de libertad por delito doloso; no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro o ministra de culto; no
tener inhabilitación para el servicio público; y que la documentación presentada es auténtica.
b) No ser Servidor o Servidora Pública de Carrera Titular en activo, o, en caso de serlo en la fecha en
que el concurso sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, deberá presentar la evidencia de
haber acreditado las dos últimas evaluaciones del desempeño anuales en el puesto en que se
desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como Servidores o
Servidoras Públicas considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como
Servidores o Servidoras Públicas de Carrera Titulares. Para las promociones por concurso de los
Servidores o de las Servidoras Públicas 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. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 47 del RLSPCAPF y los numerales
174 y 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 últimas reformas. Dichas evaluaciones no se requerirán cuando las Servidoras
Públicas de Carrera Titulares concursen puestos del mismo rango al del puesto que ocupen.
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Cuando el o la ganadora del concurso tenga el carácter de Servidor o Servidora Pública de Carrera
Titular, para poder tener nombramiento en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la
documentación necesaria que acredite haberse separado del puesto que venía ocupando, previo a
su ingreso, toda vez que no puede permanecer activa en ambos puestos.
c) No haber sido beneficiado o beneficiada por algún Programa de Retiro Voluntario en la
Administración Pública Federal, y en caso afirmativo manifestar en qué año, y en qué dependencia,
quedando sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable emitida por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses (agua, luz, predial, teléfono, televisión de
paga, comprobantes de estado de cuentas bancarios).
Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto y que se manifestaron en su momento
en el currículo registrado en Trabajaen, deberá presentar los documentos que comprueben cada periodo
laborado desde su inicio hasta su fin, para lo cual se aceptarán: hojas únicas de servicios, constancias de
servicios, constancias de nombramientos, cartas finiquito, constancias de baja, contratos de servicios
profesionales por honorarios (acompañados de los recibos de pago que soporten el periodo laborado o en
su defecto las constancias de retenciones por pago de impuestos respectivas), altas y bajas o historial de
semanas cotizadas al IMSS o ISSSTE, declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, recibos de pago
(bimestrales por cada año laborado), Actas constitutivas de empresas o poderes notariales (en ambos
casos acompañados de las constancias respectivas que avalen el tiempo laborado), constancias de
empleo expedidas en hojas membretadas con fecha, dirección, números telefónicos, firma y
preferentemente con sello; conteniendo: nombre completo de la candidata, periodo laborado, percepción,
puesto(s) y funciones desempeñadas.
No se aceptarán cartas de recomendación, ni cartas de renuncia al puesto como constancias para
acreditar la experiencia laboral requerida. Asimismo, toda documentación emitida en el extranjero en
idioma diferente al español, invariablemente deberá acompañarse de la traducción oficial respectiva.
La SEDATU 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 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 el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la SEDATU, la
cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes.
Para efecto de cubrir los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto no contará, como
experiencia laboral el servicio social y las prácticas profesionales, salvo para plazas a nivel de Enlace.
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).
De conformidad con la Metodología y Escalas de Calificación para la Evaluación de la Experiencia y la
Valoración del Mérito, emitidas por la SFP disponibles en la dirección https://www.trabajaen.gob.mx/
servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite_g/links_inicio.jsp 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.
Para los puestos de Enlace no se asignará puntaje alguno en la etapa de Evaluación de Experiencia,
siendo este de 100%.
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.
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Para realizar la evaluación de la valoración al mérito, las candidatas y los candidatos deberán presentar
evidencias de Logros (certificaciones en competencias laborales; Publicaciones especializadas),
Distinciones (haber ostentado u ostentar la presidencia, vicepresidencia, de alguna asociación o ser
miembro fundador; contar con título 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; primero, segundo o tercer lugar en
competencias o certámenes públicos), Actividades destacadas en lo individual (Derechos de autorales o
patentes a nombre del aspirante; servicio o misiones en el extranjero; servicios de voluntariado, filantropía
o altruismo, premios de primero, segundo o tercer lugar en competencias deportivas, culturales
debidamente selladas y firmadas) y otros estudios (diplomados; especialidades o segundas licenciaturas;
maestría o doctorado), de conformidad con la metodología y escalas de calificación publicada en el portal
de “www.trabajaen.gob.mx”.
14. Conforme al artículo 47 del RLSPCAPF, numerales 174 y 252 del Acuerdo, para que un servidor público
de carrera pueda ser sujeto a una promoción por concurso en el Sistema, conforme a lo previsto en el
artículo 37 de la LSPCAPF, 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
RLSPCAPF, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el/la servidor(a) público(a) de carrera
titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado
como servidores(as) públicos(as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento
como servidores(as) públicos(as) de carrera titulares.
Dichas evaluaciones no serán requeridas cuando los servidores(as) públicos(as) de carrera titulares
concursen puestos del mismo rango al puesto que ocupan.
Para las promociones por concurso de los y las 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 RLSPCAPF.
En este sentido, todo candidato(a) que concurse una plaza deberá firmar una carta Bajo protesta de decir
verdad que no forma parte del Servicio Profesional de Carrera, la cual está disponible en la siguiente liga:
http://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-16941 (Las evaluaciones de
desempeño no se requerirán cuando los/las servidores(as) públicos(as) de carrera titulares concursen puestos
del mismo o inferior rango al del puesto que ocupen.
Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán poseer y exhibir las constancias originales
con las que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto registrado en el
Catálogo y en la presente Convocatoria.
En los casos en que se corrobore que cualquier aspirante, incluyendo a la o el candidato ganador de un
concurso presentó documentos falsos, alterados o apócrifos, obteniendo mediante estos beneficios o
derechos que no les correspondan, o bien, se condujeron con falsedad previo, durante y después de su
ingreso al servicio de la SEDATU, incluyendo la carta a decir verdad, se dará aviso a las autoridades
competentes para dar inicio a las actuaciones legales tendientes a determinar la nulidad del nombramiento,
con independencia de las acciones laborales, administrativas o penales que correspondan, de conformidad a
lo dispuesto en el numeral 138, fracción V del Acuerdo.
No se aceptarán documentos en otro día o momento distinto al indicado en el mensaje que se les envía a su
cuenta de www.trabajaen.gob.mx, sí no se cuenta con la documentación requerida, incluyendo fotocopia, en la
hora y día señalados para las etapas de examen de conocimientos y revisión documental, será descartado
inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las etapas previas.
Se revisará exhaustivamente que la información registrada en el sistema de “www.trabajaen.gob.mx” (Nombre,
RFC, CURP), no presente algún tipo de inconsistencia respecto a lo registrado por el candidato contra la
documentación presentada, por lo que al detectarse dicha inconsistencia será causa de descarte en cualquier etapa
del proceso. Salvo que presente comprobante (impresión de correo dirigido a trabajaen@funcionpublica.gob.mx o
acervantes@funcionpublica.gob.mx) de haber solicitado ante la SFP la corrección pertinente en cuyo caso de
continuar con el error en las subsecuentes etapas, será descartado del proceso.
Serán motivos de descarte de aspirantes en el Cotejo Documental, no obstante que haya acreditado las
evaluaciones correspondientes:
1. No presentar identificación oficial.
2. No presentar currículum vítae personal y el registrado en www.trabajaen.gob.mx.
3. No presentar la documentación comprobatoria en original legible o copia certificada.
4. No presentar la documentación necesaria para acreditar el requisito de escolaridad.
5. No presentar la documentación necesaria para acreditar el requisito de experiencia laboral.
6. No presentar acta de nacimiento en original o copia certificada.
7. No presentar constancias laborales requeridas para acreditar la experiencia laboral.
8. En su caso, no presentar las Evaluaciones al Desempeño señaladas en el artículo 47 del RLSPCAPF.

Miércoles 7 de julio de 2021
9.

DIARIO OFICIAL

543

Presentarse fuera del horario programado, mismo que se les notifica a las y los aspirantes vía mensaje
electrónico en el Sistema de Mensajes del portal “www.trabajaen.gob.mx”.
10. No presentar las copias de los documentos que exhibe el candidato o la candidata.
7a. Temarios y guías
Los temarios referentes al examen de conocimientos de las plazas que integra esta convocatoria se presenta
en la siguiente liga: http://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-16941, a
partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el DOF o en su caso, se harán llegar a los(as)
aspirantes a través de correo electrónico cuando así lo requieran.
Las referencias de estudio para las Evaluaciones de Habilidades se encuentran disponibles con el nombre de
Referencias Bibliográficas para las Evaluaciones de Habilidades Gerenciales en el portal de la SEDATU en la
liga: https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera-16941
8a. Declaración de concurso desierto
Con base en el artículo 40 del RLSPCAPF, el CTS podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar
desierto un concurso:
1. Porque ningún candidato(a) se presente al concurso;
2. Porque ninguno de los(as) candidatos(as) obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser
considerado(a) finalista, o
3. Porque sólo un/una finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la
mayoría de los votos de los/las integrantes del CTS.
Si el concurso se declara desierto, el puesto vacante no podrá ser ocupado mediante el procedimiento
establecido en el artículo 34 de la LSPCAPF, procediéndose a emitirlo en una nueva convocatoria.
9a. Presentación de Evaluaciones
De conformidad con el numeral 180 del “Acuerdo” la SEDATU comunicará a cada aspirante, la fecha, hora,
lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas,
así como la duración aproximada de cada aplicación y el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o
evaluaciones 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,
presentarse una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, así como no presentar la documentación requerida
para tal efecto; lo cual será notificado a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx.
Durante la aplicación de las evaluaciones se deberán atender las siguientes indicaciones, que de no
cumplirlas serán motivo de descarte:
1. No deberán hacer uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, computadoras portátiles, dispositivos
portátiles de almacenamiento (CD, DVD, discos de 3.5, USB, entre otros), cámaras fotográficas,
calculadoras, entre otros.
2. No hacer uso de libros, documentos o cualquier otro medio que sirva como material de apoyo para la
evaluación.
3. Abstenerse de hacer anotaciones durante la aplicación de las evaluaciones.
4. No se permitirá salir del aula hasta que concluya o entregue la evaluación.
5. Iniciada la evaluación no se podrán recibir visitas, llamadas o algún otro tipo de interrupción.
6. Portar cubrebocas al ingreso y durante su estancia en la Dependencia.
7. No compartir bolígrafos, lápices y/o artículos personales dentro y fuera del aula.
Una vez iniciada la sesión, en caso de requerir suspender la aplicación de la evaluación (momentánea o para
fecha posterior), las razones deberán ser por causas como: simulacros, siniestros, sismos, toma de
instalaciones o algún otro motivo de caso fortuito o fuerza mayor o por determinación del CTS.
Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen vigentes serán
considerados cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar. De conformidad con lo señalado en
el artículo 35 del RLSPCAPF los resultados de cada etapa del proceso de selección se darán a conocer a
los/las participantes en el concurso, mediante su publicación en los medios electrónicos que establezca la
dependencia. Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en los procesos
de selección tendrán vigencia de un año.
Para aceptar dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por el aspirante mediante un escrito en el periodo
establecido para el registro de aspirantes al concurso. El escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del CTS.
Las etapas anteriores se podrán desahogar en cualquiera de las instalaciones de la SEDATU, ubicadas en: i)
calle Azafrán, 219, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, C.P. 08400; ii) avenida Nuevo León, 210,
colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100; iii) avenida Heroica Escuela Naval Militar,
701, edificio Revolución, colonia Presidentes Ejidales, alcaldía Coyoacán, C.P. 04470, o iv) calle Rafael Angel
de la Peña 43, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06800, todos en la Ciudad de México (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 y vía correo
electrónico a los/las candidatos/as con mínimo dos días de anticipación. La aplicación de las evaluaciones se
dará de manera consecutiva siempre y cuando se acrediten previamente.
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Las etapas II. Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades; III Evaluación de la experiencia y
valoración de mérito de los candidatos IV. Entrevistas y V. Determinación, podrán a juicio de la institución
celebrase el mismo día, de manera consecutiva.
En los casos de las o los aspirantes a ocupar plazas convocadas por la SEDATU, y que tuviesen vigentes los
resultados de habilidades evaluadas en otra dependencia del sistema, se hace mención que 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, cuando estas evaluaciones no se encuentren reflejadas en el
sistema de “www.trabajaen.gob.mx” una vez efectuada la revisión curricular por dicho sistema.
10a. Sistema de puntuación
La acreditación de la etapa de revisión curricular será indispensable para continuar en el proceso de selección
de que se trate.
Para la evaluación de habilidades gerenciales el resultado mínimo aprobatorio para cada capacidad gerencial
será de 70 puntos, sin embargo, el no aprobar dicha evaluación, no será motivo de descarte del concurso de
que se trate.
El examen de conocimientos considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos posibles en la prueba
respectiva. La calificación mínima aprobatoria para las plazas de nivel Dirección General, Dirección General
Adjunta, Dirección de Area y Subdirección de Area será de 80 puntos mientras que para nivel de Jefe de
Departamento y Enlace será de 70 puntos.
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 siguientes ponderaciones:
Director General
Etapa

Puntos
0
20
20
20
10
30
0
100

Etapa

Puntos
0
20
20
20
10
30
0
100

Etapa

Puntos
0
25
15
20
10
30
0
100

Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES
Dirección General Adjunta
Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES
Dirección de Area
Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES
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Subdirector de Area
Etapa

Puntos
0
25
15
20
10
30
0
100

Etapa

Puntos
0
30
10
20
10
30
0
100

Etapa

Puntos
0
30
10
20
10
30
0
100

Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES
Jefe de Departamento
Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES
Enlace
Revisión curricular
Exámenes de conocimientos
Evaluaciones de habilidades gerenciales
Evaluación de la experiencia
Valoración del mérito
Entrevistas
Determinación
TOTALES

11a. Publicación de Resultados.
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de
www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio para el concurso.
12a. Reactivación de Folios.
Se solicita a los y las 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 del puesto
publicados en el portal www.trabajaen.gob.mx, ya que por acuerdo del CTS, NO HAY REACTIVACION
DE FOLIOS.
13a. Disposiciones Generales.
1. La DGCHDO a través del DI higienizará las aulas en donde se aplicarán las evaluaciones
correspondientes, así mismo proporcionará gel antibacterial para las manos. Las personas servidoras
públicas y los aspirantes deberán portar cubrebocas al ingreso y durante su estancia en Secretaría,
además de evitar compartir bolígrafos, lápices y/o artículos personales dentro y fuera del aula con el
objetivo de minimizar el riesgo de contagio, procurar y proteger la integridad y la salud de las personas
participantes y de quienes operan los concursos; siendo motivo de descarte automático la omisión a
alguna de las medidas antes mencionadas.
2. En atención a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas,
incluidos en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la
Reapertura de las Actividades Económicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo
de 2020, se establece que en caso de que la etapa correspondiente sea de carácter presencial, las
personas aspirantes deben considerar de manera obligatoria el uso de cubrebocas, para el ingreso a las
instalaciones de la SEDATU y durante toda su estadía, evitando el uso de joyería y/o corbatas, barba y
bigote, asimismo, deberán hacer uso del gel antibacterial que la SEDATU, proporcionará.
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Del mismo modo, se exhorta a las personas aspirantes que, a fin de salvaguardar la salud de todos los y
las aspirantes, así como de las personas servidoras públicas que laboran en la SEDATU, su participación
sea de manera responsable y esté comprometida con la salud. Es importante destacar que, en atención
al artículo 4 Constitucional que establece que toda persona tiene derecho a la protección a la salud, la
SEDATU tiene la obligación de garantizar y establecer los mecanismos y medidas preventivas para
mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID
19), así como contener la propagación del mismo entre los aspirantes al Servicio Profesional de Carrera,
sus servidores públicos y el público en general de acuerdo a lo establecido en los diversos Acuerdos
publicados en el Diario Oficial de la Federación derivados de la Declaratoria como emergencia sanitaria
por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19),
por lo que en caso de presentar síntomas de COVID-19, deberá abstenerse de acudir al desahogo de las
etapas presenciales, toda vez que al ingreso a la Institución habrá un filtro sanitario en el cual se le
aplicará un cuestionario denominado “Formulario sanitario COVID-19”, gel antibacterial y toma
de temperatura.
En caso de detectar temperaturas mayores a 37.5 °C, síntomas visibles relacionados a enfermedades
respiratorias o de la enfermedad de COVID-19 (tos), o que como resultado de la aplicación del
“Formulario sanitario COVID-19” resultara no apto para ingresar a la Institución, no se le permitirá el
ingreso al inmueble y en su caso se le recomendará acudir al servicio médico más cercano y
resguardarse en su domicilio, a fin de no representar un riesgo potencial de contagio para el resto de las
personas, en cuyo caso no podrá continuar con el proceso de selección y reclutamiento aceptando el
descarte en la etapa en la que se presentará dicho supuesto.
En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos
vacantes.
Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a los/las aspirantes que se presenten fuera
de los horarios establecidos para tales efectos.
En caso del o la aspirante no se presente a cualquiera de las evaluaciones programadas quedará
automáticamente fuera del concurso.
Quedan reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
su Reglamento, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento, y
demás disposiciones aplicables a la materia, las constancias que se integren a los expedientes de los
concursos de ingreso, inconformidades y Recursos de Revocación, así como los relativos a las opciones
de respuestas de las herramientas de evaluación como son: las de conocimientos y las habilidades
gerenciales, aun concluidos estos procesos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 123 del
Acuerdo.
Los datos personales que se registren durante el reclutamiento, la selección, la aplicación de las
evaluaciones de capacitación, del desempeño y de las capacidades profesionales, así como de los
procedimientos de separación, las inconformidades y los Recursos de Revocación serán considerados
confidenciales aun después de concluidos éstos, de conformidad con las disposiciones aplicables, de
conformidad a lo dispuesto en los numerales 121 del Acuerdo.
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 aspirantes al aceptar el número de folio que les asigna el Sistema “www.trabajaen.gob.mx”,
aceptan las Bases de Participación de la presente Convocatoria, motivo por el que están obligadas(os) a
su lectura y acatamiento; este número de folio servirá para formalizar su inscripción e identificarlos
durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el CTS, con el fin de asegurar así el
anonimato de los/las aspirantes.
De conformidad con el numeral 181, fracción III, de Acuerdo, no se permitirá a los/las aspirantes el uso de
teléfonos celulares, computadoras de mano, dispositivos de CD, DVD, memorias portátiles de
computadora, cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento
que posibilite consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones.
Los(as) concursantes podrán agotar la instancia de Inconformidad, ante el Area de Quejas del Organo
Interno de Control en la dependencia, ubicado en avenida Nuevo León, 210, piso 2, colonia Hipódromo
Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06100, en la Ciudad de México, dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la fecha en que se presentó el presunto acto que motivó la inconformidad o del día en que
concluyó el plazo en que se estime debió realizarse un acto dentro del proceso de selección previsto en la
LSPCAPF o el RLSPCAPF o bien en los demás ordenamientos jurídicos aplicables y Recurso de
Revocación conforme a los artículos 76, 77 y 78 de la LSPCAPF, 97 y 98 del RLSPCAPF ante la Unidad
de Asuntos Jurídicos de la SFP, en avenida Insurgentes Sur No. 1735, colonia Guadalupe Inn, alcaldía
Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México en términos de lo dispuesto por el Reglamento Interior de
la Secretaría de la Función Pública.
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14. Cuando el/la ganador(a) 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 en un lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la notificación de los
resultados del concurso a través de su cuenta de “www.trabajaen.gob.mx”, ante el Secretario Técnico, el
documento que acredite haberse separado de su cargo, toda vez que no puede permanecer activo en
ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala fracción VIII del artículo 11 de
la LSPCAPF.
15. Una vez que el CTS haya resuelto sobre el (la) candidato(a) ganador(a), éste deberá presentarse a
laborar en la fecha indicada por la dependencia, de no ser así, se considerará que 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 LSPCAPF.
16. Asimismo, en el sistema informático de “www.trabajaen.gob.mx” o perfil de puesto donde se haga
referencia a la “Secretaría de la Reforma Agraria” o “esta Secretaría” se deberá entender que se hace
referencia a la SEDATU.
17. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el CTS, conforme a las
disposiciones jurídicas 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 CTS, requiera de consultas, autorización u otros, ante autoridades distintas a la propia
dependencia, la resolución de dichos aspectos quedará sujeta al tiempo de respuesta y las
determinaciones de las instancias competentes.
14a. Resolución de dudas.
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas con relación a los puestos y el proceso del
presente concurso, la SEDATU, pone a disposición de los(as) aspirantes, el correo spc.ingreso@sedatu.gob.mx
y el teléfono 5568209700 ext. 51422 y 51109.
15a. Protección de Datos Personales
Los candidatos deberán firmar el escrito de Aviso de Privacidad en el que se autoriza a la SEDATU, utilizar su
nombre, RFC, CURP, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico (e-mail), fecha de nacimiento,
intereses personales, información de escolaridad, trayectoria laboral, así como referencias laborales para fines
de consulta interna y externa por parte de esta Secretaría, para dar cumplimiento al Decreto por el que se
expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y se reforman los
artículos 3 fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 5 de julio de 2010, última reforma 08 de junio de 2012. Así como, lo señalado en el artículo 36
del RLSPCAPF; los numerales 174, 175, 213 y 220 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, publicados el 12 de julio de 2010, última reforma el 17 de mayo de 2019.
(Disponible en la dirección: https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/servicio-profesional-de-carrera16941).
16a. Nota Importante (Remuneración).
El Secretario Técnico informa que el sueldo publicado en esta convocatoria es el vigente y corresponde a lo
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante oficio No. 307-A.-0995,
SCI/UPRH/0653/2020 del 15 de junio de 2020, suscrito por el Titular de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Administración Pública y por el Titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de
la Administración Pública Federal; no obstante lo anterior, dicho sueldo podrá variar conforme lo registrado en
“www.trabajaen.gob.mx”.
Ciudad de México, a 2 de julio de 2021.
El Comité Técnico de Selección
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección
Director General B
Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección
Francisco Javier Dorantes Díaz
Rúbrica.
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