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Me refiero al oficio de fecha 5 de abril del año en curso a través del cual, esta Unidad a mi 
cargo, hizo de su conocimiento el servicio que se prestará en materia de ingreso al Servicio 
Profesional de Carrera a través del portal www.trabajaen.gob.mx. 

Para establecer lo conducente y en congruencia con el artículo Segundo Transitorio del 
Reglamento de la Ley, me permito solicitar que con el fin de generar un escenario que 
garantice el que todo aspirante a ocupar un cargo en la Administración Pública Federal 
Centralizada, lo haga con certeza, transparencia, igualdad de oportunidades y cabal 
cumplimiento a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, a partir de esta fecha, adecuen el contenido de sus respectivas páginas 
institucionales de Internet de conformidad con los lineamientos que a continuación se 
señalan y cédula que se anexa. 

1. Es necesario hacer hincapié en que www.trabajaen.gob.mx constituye el primer paso 
de ingreso de los aspirantes a incorporarse a la Administración Pública Federal, por lo 
que hacer uso de esta aplicación facilitará el registro de los datos personales, 
académicos y de experiencia laboral a todos aquellos interesados en ser aspirantes a 
concursar para una plaza vacante de servidor público de carrera. 

2. En términos de lo anterior, es de suma trascendencia que a partir de esta fecha inicie 
la publicidad homogénea de www.trabajaen.gob.mx, en sus instituciones, como una 
alternativa de bolsa de trabajo, para lo cual anexo encontrarán el formato de icono, 
texto y especificaciones básicas que debe reunir la información a publicitar, incluida la 
relativa a plazas vacantes, en sus respectivas páginas en Internet. 

3. Por otra parte, a efecto de precisar el procedimiento a seguir, en el caso de identificar 
plazas vacantes en puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, se sugiere: 

a) Que el Comité Técnico de Profesionalización determine el perfil del puesto que 
pretenda sujetarse a concurso y la Dirección General de Recursos Humanos o su 
equivalente, lo registre en el Catálogo respectivo ante esta Unidad, siempre que 
se trate de un puesto autorizado y registrado en la estructura orgánica; en caso 
contrario, deberá agotarse previamente dicho registro. 

b) Una vez que la plaza vacante se encuentre registrada conforme a lo anterior, 
previa aprobación del mencionado Comité, la Dirección General de Recursos 
Humanos deberá publicar la convocatoria pública y abierta. Se recomienda 
difundirle en la respectiva página electrónica y utilizar, si se estima pertinente 
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algún otro medio para su difusión, sin embargo deberán registrarle 
invariablemente en www.trabajaen.gob.mx 

c) Utilizar el portal www.trabajaen.gob.mx para difundir las vacantes que fuera 
necesario, con el fin de que los interesados puedan realizar su registro curricular, 
y en su caso, participar en el concurso. 

d) Es de destacar, que esta aplicación permitirá a las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados ingresar, consultar la base de datos y dar seguimiento a los 
resultados de los aspirantes que aprobaron la etapa de evaluación curricular, así 
como determinar el universo de aspirantes que cubren requisitos y perfil, a 
quienes deberán ser aplicados los mecanismos y herramientas de evaluación que 
el Comité de Selección determine, para lo cual se sugiere utilizar aquellos 
instrumentos de que dispongan o bien generar otros que estime pertinentes. 

4. Adicionalmente les informo que está operando con éxito una estrategia de 
capacitación dirigida a dependencias y órganos desconcentrados sobre la aplicación 
“TrabajaEn”. Al efecto, esta Unidad ha requerido a las dependencias, para utilizar 
dicha herramienta, la designación de un responsable para administrarle. Para 
continuar con este esfuerzo, se invita a aquellas instituciones que a la fecha no han 
participado, se sumen a esta tarea, la que permitirá fortalecer el conocimiento de los 
responsables de operar dicha aplicación, para lo cual atentamente les solicito, si es el 
caso, tengan a bien designar por escrito a dos servidores públicos por institución 
(titular y suplente), para recibir la capacitación correspondiente. 

Finalmente, me permito hacer de su conocimiento que con el fin de dar respuesta a las 
dudas que se generen con motivo de la implantación y operación del Servicio Profesional de 
Carrera, se ha establecido un único mecanismo de comunicación, por el momento 
identificado en la persona del C. Lic. Fernando Zepeda Herrera, a quien podrán contactar 
en el teléfono 3003-4089 y vía electrónica en fzepeda@funcionpublica.gob.mx. 

Agradeciendo de antemano que a la brevedad se implemente este requerimiento para 
proporcionar a la Ciudadanía la información que espera. 

 
ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD 
 
 
 
LIC. LUIS E. DE LA FUENTE PANTOJA 
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 

 
 
c.c.p. Lic. Eduardo Romero Ramos.- Secretario de la Función Pública.- Presente. 
 C.P. Jesús Mesta Delgado.- Subsecretario de la Función Pública.- Presente. 
 Lic. Hugo Gutiérrez Dávila.- Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control. Presente. 
 Lic. Fernando Zepeda Herrera.- Servidor Público adscrito a la Subsecretaría de la Función Pública.- Presente. 
 


