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Guía de ayuda para la integración de Perfiles de Puesto y de Prestación de 
Servicios Profesionales por Honorarios.  

Noviembre de 2014 

 

Propósito 

La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, a través de la Coordinación 
General de Evaluación y Desarrollo Profesional (CGEDP), pone a disposición de los Entes 
de Gobierno del D.F. la presente guía, a fin de apoyarles en el correcto llenado de los 
formatos de “Perfil de Puesto” y “Perfil para la Prestación de Servicios por Honorarios”, 
mismos que, como requisito indispensable, deben incluirse en las solicitudes de 
evaluación de los aspirantes propuestos para ocupar cargos públicos en el Gobierno de la 
Ciudad de México o para prestar sus servicios por honorarios con base en contratos 
específicos. 

La presente guía es un apoyo complementario que cita todo aquello que se deberá 
verificar, a modo de lista de cotejo, antes de enviar cualquier Perfil para la evaluación de 
aspirantes. 

 

 

¿Qué es un Perfil de Puesto? 

Aunque en la literatura especializada encontraremos muchas definiciones de Perfil de 
puesto, diremos de manera simplificada que se trata de un punto de vista acerca de las 
funciones que requiere desarrollar cualquier persona que ocupe un cargo laboral 
determinado o una función especializada, por contrato, así como las características 
cualitativas mínimas y necesarias que dicha persona debe cubrir para dar cumplimiento a 
un conjunto de objetivos laborales o de apoyo. El perfil del puesto es genérico, es decir, 
no se refiere a individuos particulares sino a cualquier persona que aspire a cubrir el 
puesto o ser contratada por honorarios. 
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Los perfiles son partes de una totalidad más amplia y son una forma de resumir dicha 
totalidad, por ejemplo, el perfil del rostro de una persona en un cuadro artístico es solo un 
resumen, interpretación o punto de vista del rostro completo y no pretende abarcar la 
totalidad de detalles de dicho rostro. 

En ese mismo sentido, el Perfil de Puesto se basa en la totalidad de las Atribuciones, 
Funciones  y Facultades que supone un puesto y/o contrato por honorarios, pero no 
pretende abarcar todas esas funciones, atribuciones y facultades. Una misma Posición 
laboral y/o contrato por honorarios puede tener más de un perfil de puesto dependiendo 
de la estrategia con la que se quiera atender las funciones globales, en congruencia con 
los factores e intereses que se vuelven preponderantes en diferentes gestiones directivas. 
Los Perfiles de Puesto tienen vigencia limitada (caducidad), ya que las funciones de 
un trabajador especializado se modifican también dependiendo de las cambiantes 
necesidades de la sociedad que debe atender la persona. 

Dependiendo del puesto y/o contrato de la que se trate, 
puede ser más importante la experiencia que  tenga una 
persona que su formación académica, por ejemplo, hay 
puestos que requieren de un amplio conocimiento 
situacional que sólo da la experiencia del trato cotidiano 
con la gente y para los que muchas veces un recién 
egresado de licenciatura o posgrado resulta inexperto.  

 

En otras ocasiones el puesto requiere una precisión analítica y técnica 
que solo da la formación académica profesional y especializada, 
independientemente de cuántos años se tienen de experiencia. En 
algunos proyectos de Gobierno un perfil puede requerir un 
profesionista con posgrado pero en un proyecto diferente, con otras 
prioridades, el nivel académico es irrelevante ya que se privilegia la 
experiencia si las necesidades de los ciudadanos así lo requieren. 

En conclusión, cambiar perfiles y adecuarlos no es una práctica negativa, por el contrario, 
puede ser una adecuación necesaria y sobradamente justificada, al final, los operadores 
de las diferentes estrategias de gestión o proyectos de gobierno, en los diferentes niveles 
jerárquicos, deben tener la claridad requerida para evaluar las necesidades que cada 
puesto deberá cubrir. 
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Recomendaciones Generales 

1. Podrán encontrar Instructivos de llenado para los formatos de Perfiles de Puesto 
y de Perfiles para la Prestación de Servicios por Honorarios en el Portal de la 
Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, en la sección de la 
Coordinación General de Evaluación y desarrollo Profesional. 
 

2. Podrán encontrar los formatos de Perfiles de Puesto y de Perfiles para la 
Prestación de Servicios por Honorarios en el Portal de la Contraloría General del 
Gobierno del Distrito Federal. en la sección de la Coordinación General de Evaluación 
y desarrollo Profesional. 

 
Por favor llene el perfil de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. 
 
3. Es muy importante que se incluyan, sin excepción, el objetivo general y específico, 

así como la estructura organizacional en la que se inserta. Estos factores serán de 
suma importancia para evaluar el grado en el que el candidato propuesto puede 
cumplir lo necesario, así como quienes podrán auxiliar su desempeño, es decir, 
quienes serán sus superiores inmediatos y, en su caso, sus equipos de trabajo 
subordinados. 

 
4. Es necesario verificar que la persona que se propone para ocupar el cargo cuente 

con la Escolaridad, Especialidad y Experiencia que se señala en dicho perfil. 
 

Es muy importante mencionar que el equipo de especialistas que realizará el análisis 
de competencias y requisitos generales que debe cubrir el aspirante, pondrá especial 
atención y rigor en los aspectos antes mencionados y, si el aspirante no cuenta con 
alguno de ellos, será necesariamente rechazado por incumplimiento de perfil. Si el 
perfil establece como necesaria una licenciatura, no se aceptarán candidatos que no 
la tengan. Asimismo, si el perfil establece que se deben cubrir al menos 2 años de 
experiencia en un área en particular, no se aceptará a nadie que tenga menos 
experiencia o que su experiencia no sea en el área requerida. 

 
5. Es de vital importancia que en el punto 4 (Escolaridad), se especifique el nivel en 

que se requiere que el aspirante cuente con licenciaturas y/o posgrados, por ejemplo, 
si basta con una licenciatura trunca, si se requiere licenciatura completa al 100% 
pero sin Título o concluida al 100% con Título y Cédula Profesional. 
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6. En el punto 5 (Conocimientos), el equipo de especialistas verificará que en el 
Currículum Vitae presentado, junto con el Perfil de Puesto, se ampare la formación 
en los campos de conocimientos necesarios indicados y de no existir coincidencia, 
se rechazará al aspirante por Incumplimiento de Perfil.  

 
7. En los puntos 11 al 13, referidos a la ponderación de Competencias Personales, 

Intelectuales y Laborales, es necesario que se valore con mucha precisión el 
nivel real en que se requiere que el aspirante demuestre la competencia de la que 
se trate (Bajo, Medio o Alto). Los niveles de competencia requeridos se estimarán 
con base en lo establecido en el Currículum Vitae. 

 
Un error común consiste en llenar los niveles de competencia basándose en el nivel 
jerárquico del puesto o el nivel en el que se inserta el trabajo del prestador de servicios 
por honorarios, y suponer que el Nivel Operativo requiere todas las competencias en nivel 
bajo, el Nivel Medio requiere todas competencias en nivel medio y el Nivel Superior 
requiere todas las competencias en nivel alto. 
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No es necesario que para cada puesto y/o contrato por honorarios se consideren todas 
las competencias, sólo se deben considerar y ponderar las que son indispensables.  

Los niveles operativos requieren algunas competencias en alto nivel dependiendo de la 
complejidad de las tareas que requiere el puesto, por ejemplo, un rescatista  requiere un 
alto nivel de comunicación para salvar la vida de las personas en un accidente, mientras 
que en ejecutivos de alto nivel algunas competencias se requieren sólo en nivel bajo, por 
ejemplo, las referidas a la  manipulación de herramientas. También habrá competencias 
que ni el rescatista ni el ejecutivo de alto nivel necesitarán y entonces no deberán 
marcarse en ningún nivel. 

Finalmente es necesario que los Perfiles vengan firmados por las personas que los 
elaboraron, los revisaron y los autorizaron ya que ésta es una forma de autentificar su 
validez. Asimismo, deberán incluir el periodo de vigencia a fin que el equipo de 
especialistas tenga la seguridad que el Ente de Gobierno considera aun válidos dichos 
perfiles.  

Muy Importante.  

El llenado de los formatos de Perfil es responsabilidad exclusiva del Ente de Gobierno. El 
correcto llenado tendrá como resultado la elección adecuada del Servidor Público y/o 
Prestador de Servicios por Honorarios que se requiere. La Contraloría General, a través 
de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, analizará con todo 
rigor y cuidado las necesidades de selección que expresen los Entes de Gobierno con 
base en los perfiles. Asimismo, se analizará con detalle que la escolaridad, área de 
especialidad, experiencia y selección del nivel de competencias personales, intelectuales 
y laborales, correspondan lógicamente con el objetivo general y específicos. 

Recuerde por favor que deberá anexar a la solicitud de evaluación de candidatos (oficio), 
las Funciones Genéricas del Puesto y, en su caso, el objeto de contrato para prestadores 
de servicios por honorarios. Si necesitan orientación adicional respecto del llenado de 
Perfiles de Puesto, pueden comunicarse al teléfono 5627-9700, extensión 55407, donde 
con todo gusto les ofreceremos el apoyo necesario. 


