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El Comité del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México, de conformidad con los artículos 21 y 51, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 

de México; 24, fracciones VI y XX; 26 al 29, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México; 5; 6; y 45 al 77, del Estatuto del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera 

de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; y en cumplimiento al acuerdo número 

CSPFC/ORD/001/013/260218 aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de 2018 del Comité 

del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera, 

CONVOCA 

A las personas interesadas, a participar en el Primer Concurso Externo de Selección para Ingresar al 

Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera de la Auditoría Superior de la Ciudad de México número 

SPFC/CE-18-01 en alguna de las plazas vacantes siguientes: 

Denominación 
del Puesto 

Dirección General de Auditoría: 
Total 

de 
Plazas 

Percepción 
económica 
mensual a 
devengar 

(neta) 

de Cumplimiento 
Financiero “A” 

de Cumplimiento 
Financiero “B” 

de Cumplimiento 
Financiero “C” 

Especializada 
“A” 

Especializada 
“B” 

Auditor 
Fiscalizador A 

6 5 7 6 5 29 $14,325.53 

De acuerdo con las siguientes: 

BASES 

I. PARTICIPANTES 

Podrán participar las personas interesadas que cumplan con los requisitos definidos para cada plaza 

vacante a concursar. 

II. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS Y LOS PARTICIPANTES 

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a), en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, o 

extranjero(a) cuya condición migratoria le permita ejercer las funciones del Servicio Profesional 

Fiscalizador de Carrera; 
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II. No estar suspendido(a) o inhabilitado(a) para ocupar empleo, cargo, puesto o comisión en el 

sector público, a nivel federal o local; 

III. No haber sido condenado(a) mediante sentencia firme o ejecutoriada por delito doloso que 

amerite pena privativa de la libertad; 

IV. Haber obtenido un promedio general comprobable mínimo de 8.5 en sus últimos estudios de 

licenciatura. 

V. Cumplir con el perfil del puesto del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera para el que 

desea concursar, de acuerdo con lo siguiente: 

AUDITOR FISCALIZADOR A en la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero “A” 

Clave del cargo OPSPCFA-A 

Escolaridad Licenciatura 

Grado de avance Mínimo Pasante Deseado Titulación profesional 

Carrera(s) optima(s) Contaduría 

Carrera(s) compatible(s) Derecho, Administración Pública o vinculadas a las ciencias 
Económico-Administrativas 

Años de experiencia De 1 hasta 3 años. 

Área de experiencia Auditoría, Contabilidad, Finanzas, Jurídica 

AUDITOR FISCALIZADOR A en la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero “B” 

Clave del cargo OPSPCFB-A 

Escolaridad Licenciatura 

Grado de avance Mínimo Pasante Deseado Titulación profesional 

Carrera(s) optima(s) Contaduría 

Carrera(s) compatible(s) Derecho, Administración Pública o vinculadas a las ciencias 
Económico-Administrativas 

Años de experiencia De 1 hasta 3 años. 

Área de experiencia Auditoría, Contabilidad, Finanzas, Jurídica, Administración, Gobierno 

AUDITOR FISCALIZADOR A en la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero “C” 

Clave del cargo OPSPCFC-A 

Escolaridad Licenciatura 

Grado de avance Mínimo Pasante Deseado Titulación profesional 

Carrera(s) optima(s) Contaduría 

Carrera(s) compatible(s) Derecho, Administración Pública o vinculadas a las ciencias 
Económico-Administrativas 
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Años de experiencia De 1 hasta 3 años. 

Área de experiencia Auditoría, Contabilidad, Finanzas, Jurídica 

AUDITOR FISCALIZADOR A en la Dirección General de Auditoría Especializada “A” 

Clave del cargo OPSPAEA-A 

Escolaridad Licenciatura 

Grado de avance Mínimo Pasante Deseado Titulación profesional 

Carrera(s) optima(s) Administración Pública, Ciencias Políticas, Economía, Contaduría o 
Derecho 

Carrera(s) compatible(s) Sociología o vinculadas a las ciencias Económico-Administrativas 

Años de experiencia De 2 hasta 4 años. 

Área de experiencia Administración Pública o Auditoría Gubernamental 

AUDITOR FISCALIZADOR A en la Dirección General de Auditoría Especializada “B” 

Clave del cargo OPSPAEB-A 

Escolaridad Licenciatura 

Grado de avance Mínimo Pasante Deseado Titulación profesional 

Carrera(s) optima(s) Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniero Arquitecto 

Carrera(s) compatible(s) Ingeniería Municipal 

Años de experiencia De 1 hasta 3 años. 

Área de experiencia Supervisión, Auditoría de Obra Pública o Auditoría Gubernamental 

III. ETAPAS DEL CONCURSO 

Etapa 1. Inscripción de Aspirantes 

La inscripción de las y los aspirantes se llevará a cabo a través del Sistema de Concursos Externos del 

Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera de la ASCM (SCES) del viernes 29 de junio al viernes 6 

de julio de 2018. El sistema no permitirá el ingreso o envío de ningún registro antes o después de dichas 

fechas y solamente permitirá la inscripción a los primeros 100 registros por puesto. No habrá prórroga. 

Para ingresar al SCES usted deberá obtener previamente su clave de Usuario y la Contraseña de la 

siguiente manera: 

1. Ingrese mediante su navegador a la siguiente dirección web: http://www.ascm.gob.mx/SPFC/SCES 

2. Seleccione “Solicitar acceso” y registre su Registro Federal de Causantes (RFC), nombre 

completo y un correo electrónico de contacto, a continuación de clic en el botón “Aceptar”. 

http://www.ascm.gob.mx/SPFC/SCES
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3. Valide los datos registrados (RFC, nombre y correo electrónico de contacto), y en caso de ser 

correctos, de clic en el botón “Enviar”. 

4. En seguida usted recibirá en su correo electrónico de contacto la clave de Usuario y la 

Contraseña de acceso al SCES; ésta última deberá ser modificada (actualizada) en el primer 

ingreso a dicho sistema por seguridad. 

Para realizar su inscripción al concurso deberá realizar los siguientes pasos: 

5. Ingrese mediante su navegador a la siguiente dirección web: http://www.ascm.gob.mx/SPFC/SCES 

6. Registre su clave de Usuario y Contraseña obtenidos conforme al numeral 4 de esta etapa. 

7. El SCES le mostrará 5 pestañas: Generales, Profesional, Escolaridad, Documentos y Envío. 

8. Requisite los datos solicitados en las pestañas “Generales”, “Profesional” y “Escolaridad”, dando 

clic en el botón “Editar” (o “Agregar” en su caso). 

9. En la pestaña “Documentos” cargue el archivo en formato PDF legible y a color que contenga 

el comprobante oficial del avance de su carrera profesional (nivel licenciatura); así mismo 

deberá cargar el archivo en formato PDF del escaneo de una carta firmada (cuyo texto se incluye 

en el numeral 22 del apartado IV. “Consideraciones Generales”) en la que indique, bajo 

protesta de decir verdad, que toda la información y documentación enviada es verídica, 

correcta y vigente. 

10. Seleccione la pestaña “Envío” para revisar su información. Se podrá realizar cualquier ajuste a 

dicha información antes de dar clic en el botón “Enviar”. Después de enviada su inscripción, no 

se podrá realizar ninguna modificación. 

11. Una vez enviada, el SCES mostrará el mensaje “La información de inscripción fue enviada 

correctamente el (fecha y hora en que fue enviada)”. 

Etapa 2. Revisión de Información y Documentación Digital 

La Coordinación del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera (Coordinación) revisará la información 

y la documentación enviada. 

La Coordinación podrá requerir cualquier documentación o información adicional para dar por 

satisfechos los requisitos de identidad, escolaridad y experiencia profesional. Así mismo, la 

Coordinación no dará trámite a las inscripciones que se reciban con documentación ilegible, que no se 

hayan acompañado de la documentación y/o información completa. 

http://www.ascm.gob.mx/SPFC/SCES
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Derivado de lo anterior, la Coordinación notificará a las y los aspirantes del cumplimiento o 

incumplimiento de los requisitos a más tardar el viernes 3 de agosto de 2018, a través de correo 

electrónico y del SCES. 

A las y los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos, se les indicará, además, el número de 

folio a través del cual se les identificará en todo el proceso, así como el lugar, fecha y hora en que se 

deberán presentar para cotejar su documentación, firmar su Solicitud de Inscripción y presentar el 

Examen de Conocimientos Técnicos. 

Etapa 3. Cotejo de Documentación, Firma de Solicitud de Inscripción y Examen de 

Conocimientos Técnicos 

Los(as) candidatos(as) que cumplieron la etapa previa, deberán presentarse en el lugar, fecha y hora 

señalados con el documento original oficial que envió y que comprueba el avance de su carrera 

profesional (nivel licenciatura), y con identificación oficial vigente con fotografía, para que, previo al 

inicio del Examen de Conocimientos Técnicos, se coteje su documentación y firme su Solicitud de 

Inscripción al Concurso (la que será proporcionada por la Coordinación). 

Los exámenes de conocimientos técnicos se llevarán a cabo del martes 7 al jueves 16 de agosto de 

2018. 

El examen tendrá una duración máxima de 2 horas, y los temas a evaluar son: 

TEMAS 

Marco Normativo: 

- Contabilidad gubernamental 
- Auditoría gubernamental 
- Atribuciones constitucionales 
- Normas de auditoría 

Conocimientos Técnicos Generales: 

- Control interno 
- Cuenta pública: integración y análisis 
- Proceso de fiscalización: desde planeación hasta informes 
- Seguimiento de acciones derivadas 
- Técnicas de auditoría 
- Transparencia, rendición de cuentas y datos personales 
- Conceptos básicos de contabilidad 
- Técnica jurídica 
- Argumentación jurídica 

Auditoría financiera: 

- Normatividad 
- Registros contables presupuestales 
- Estados financieros 
- Adquisiciones 
- Recaudación 
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TEMAS 

Auditoría de obra: 

- Normatividad 
- Planeación 
- Licitación 
- Contratación 
- Ejecución 
- Supervisión 

Auditoría de desempeño: 

- Indicadores y SED 
- Eficacia, eficiencia y economía 
- Competencia de actores y calidad en el servicio 
- Cumplimiento de programas 
- Control interno 

Conocimientos Genéricos: 
- Uso de lenguaje 
- Uso de paquetería básica: Word, Excel, internet, correo electrónico 

El lunes 20 de agosto de 2018, la Coordinación notificará a través de correo electrónico y del SCES del 

cumplimiento o incumplimiento de esta etapa; a aquellos(as) candidatos(as) que obtuvieron una 

calificación aprobatoria en el examen de conocimientos técnicos, también se les notificará el lugar, 

fecha y hora en que se deberán presentar para su Evaluación Psicométrica. 

Etapa 4. Evaluación Psicométrica 

Los(as) candidatos(as) que cumplieron la etapa previa, deberán presentarse con identificación oficial 

vigente con fotografía, en el lugar, fecha y hora señalados, para realizar su registro de asistencia. 

Las evaluaciones psicométricas se llevarán a cabo del miércoles 22 al viernes 24 de agosto de 2018. 

La evaluación tendrá una duración máxima de una hora. 

El martes 28 de agosto de 2018, la Coordinación notificará a través de correo electrónico y del SCES 

del cumplimiento o incumplimiento de esta etapa; a aquellos(as) candidatos(as) que obtuvieron 

resultados favorables, también se les notificará el lugar, fecha y hora en que se deberá presentar para 

la aplicación de su Entrevista. 

Etapa 5. Entrevista 

Los(as) candidatos(as) que cumplieron la etapa previa, deberán presentarse con identificación oficial 

vigente con fotografía, en el lugar, fecha y hora señalados, para realizar su registro de asistencia. 

Las entrevistas se aplicarán del lunes 3 al viernes 14 de septiembre de 2018 por un representante de 

la Unidad Administrativa Auditora (UAA) a la que corresponde la plaza vacante, uno de la Coordinación, 

uno de la Dirección General de Administración y Sistemas, y dos de cualquiera de las UAA restantes; 

para un total de 5 representantes. 
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La entrevista tendrá una duración máxima de 15 minutos. 

El lunes 24 de septiembre de 2018, la Coordinación notificará a los(as) candidatos(as) a través de 

correo electrónico y del SCES del cumplimiento o incumplimiento de esta etapa. 

Etapa 6. Publicación de Resultados Finales 

La Coordinación notificará, a través del SCES y de correo electrónico, a los(as) ganadores(as) del 

concurso, el martes 25 de septiembre de 2018. En la misma notificación, la Coordinación indicará el 

lugar, fecha y hora en que se deberán presentar para continuar con el proceso de contratación. 

De igual manera y en la misma fecha, la Coordinación notificará a las candidatas y los candidatos que 

conforman la Reserva Externa, e incluirá el plazo de vigencia de dicha reserva. 

IV. CONSIDERACIONES GENERALES 

1. La presente convocatoria iniciará su vigencia el 24 de junio de 2018. 

2. La presente convocatoria se difundirá en la página de internet de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México (www.ascm.gob.mx), y en el periódico “El Universal” el 24 de junio de 2018. 

3. Los(as) candidatos(as) deberán cumplir todos los requisitos detallados en la presente convocatoria, 

de lo contrario serán descalificados. 

4. Las funciones de cada puesto, se encuentran detalladas en el Catálogo Institucional de Puestos, 

aprobado por el Comité del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera. 

5. No se recibirá documentación de manera extemporánea. 

6. Las y los aspirantes podrán inscribirse para concursar solamente en uno de los puestos descritos. 

7. En caso de que alguno(a) de los(as) aspirantes presente documentación o información apócrifa, será 

descalificado(a) de manera inmediata, sin importar la etapa en la que se encuentre en el concurso. 

8. Si una persona participante en el concurso no se presenta en cualquiera de las etapas descritas, 

quedará automáticamente descalificada. 

9. Las etapas 1, 2 y 4 no tendrán una calificación y se considerarán como “cumplida” o “incumplida”. 

10. Las etapas 3 y 5 tendrán una calificación numérica entre 0 y 100 puntos, y la calificación mínima 

aprobatoria para dichas etapas es de 90 puntos. 

11. Los resultados detallados y/o específicos de las etapas de cada uno de los participantes no serán 

reportados ni entregados a persona alguna, por motivos de protección de datos personales y de 

reserva de información. 

http://www.ascm.gob.mx/
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12. La calificación final se compondrá de la suma ponderada de todos los aspectos evaluados, de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

ASPECTO EVALUADO PONDERACIÓN 

Examen de Conocimientos Técnicos 40% 

Evaluación Psicométrica 30% 

Entrevista 30% 

Total 100% 

13. El(la) candidato(a) con la calificación total más alta para cada puesto, será quien ocupará la plaza 

concursada. 

14. En caso de existir empate entre candidatos(as), se aplicarán los siguientes órdenes de prelación: 

a. Si el empate es entre un(a) candidato(a) actualmente adscrito(a) a la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México (ASCM) y un(a) que no lo esté, se dará preferencia al(a) primero(a). 

b. Si el empate es entre candidatos(as) actualmente adscritos(as) a la ASCM, se considerará el 

siguiente orden: 

i. Mayor calificación en el Examen de Conocimientos Técnicos; 

ii. Mayor nivel académico; y 

iii. Mayor antigüedad en la ASCM. 

c. Si el empate es entre candidatos(as) que no están adscritos(as) a la ASCM, se considerará 

el siguiente orden: 

i. Mayor calificación en el Examen de Conocimientos Técnicos; 

ii. Mayor nivel académico; y 

iii. Mayor experiencia laboral en actividades afines para la plaza concursada. 

d. Los casos no previstos para efectos de desempate, los resolverá el Comité del Servicio 

Profesional Fiscalizador de Carrera. 

15. La reserva externa estará conformada por los candidatos que aprobaron todas las etapas, pero que 

no obtuvieron la calificación más alta para ocupar el puesto; dicha reserva tendrá una vigencia de 

un año a partir de la publicación de los resultados finales. 

16. En caso de que ninguno(a) de los(as) aspirantes cubra los requisitos, cumpla con las etapas, o de 

que ninguno(a) de los(as) candidatos(as) obtenga la calificación mínima aprobatoria, el concurso 

de la plaza se declarará desierto sin importar la etapa en la que se encuentre. 

17. Los resultados derivados del presente concurso son inapelables. 
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18. Si alguno(a) de los(as) ganadores(as) no se presentara a la Dirección de Recursos Humanos en la 

fecha en la que se le informó para continuar con el proceso de contratación, o no notificara el motivo 

de su ausencia dentro de los 3 días hábiles, se citará a la siguiente persona dentro de la lista de 

reserva externa del puesto, para que se presente y tome posesión del cargo, de acuerdo con lo 

establecido en el Estatuto. 

19. En caso de que el concurso de alguna de las plazas vacantes en las Direcciones Generales de 

Auditoría de Cumplimiento Financiero “A”, “B” o “C” se declare desierto, dicha plaza podrá ser 

ocupada por la persona que en orden de prelación integre la reserva externa de cualquiera de las 

Direcciones Generales de Auditoría antes citadas. 

20. La documentación, información y datos personales entregados por parte de las y los participantes, 

así como aquellos generados en las etapas de la presente convocatoria, serán tratados conforme 

a la normatividad aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición 

de cuentas y datos personales. 

21. Para efectos de esta convocatoria, no se tomará en consideración documento, evaluación, 

elemento o instrumento alguno de fecha anterior, que se tenga en los archivos de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México. 

22. El texto para la carta compromiso será el siguiente: “Bajo protesta de decir verdad, declaro que 

toda la información y documentación enviada o entregada para efectos del Primer Concurso 

Externo de Selección para Ingresar al Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México número SPFC/CE-18-01 es verídica, correcta y vigente.” Agregar 

fecha, nombre completo de la o el aspirante y firma. De igual manera, en el SCES podrá encontrar 

una versión prellenada de la Carta Bajo Protesta, la cual contendrá los datos que haya ingresado. 

23. Los(as) ganadores(as) de cualquiera de las plazas del presente concurso deberán cursar las 

acciones de capacitación establecidas en el Plan Curricular en Fiscalización para el Personal del 

Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera, previo a la asignación en su área de adscripción. 

24. Para mayor información, puede comunicarse vía correo electrónico a la siguiente dirección 

servicioprofesional@ascm.gob.mx, o presentarse en las oficinas de la Coordinación del Servicio 

Profesional Fiscalizador de Carrera, ubicadas en Avenida 20 de Noviembre número 700, planta 

baja, colonia Huichapan Barrio San Marcos, delegación Xochimilco, Ciudad de México. 

mailto:servicioprofesional@ascm.gob.mx


 

 
 

 


