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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE PERFIL PARA  LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
POR HONORARIOS 

 

Propósito 

Este instructivo sirve como guía para realizar el adecuado llenado del formato de perfil  para la prestación de 
servicios por honorarios. 

Especificaciones generales 

• Llenar el formato con letra de molde o directamente en el procesador de texto. 
• Agregar la información necesaria para determinar con precisión las actividades y objetivos que debe 

cumplir la persona que se requiere para el contrato. 
• El Formato de Perfil debe ser usado exclusivamente las Dependencias, Unidades Administrativas, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, y está 
dirigido exclusivamente al personal de honorarios de nuevo ingreso y, en su caso,  
readscripción o redefinición de funciones. 

• Los espacios del presente formato se han establecido con base en Manual de Organización de la 
CGMA. 

• Salvo condiciones extraordinarias, la Vigencia del Formato del Perfil es de tres años. 
 

Código de Identificación: Espacio para uso exclusivo de la Coordinación General de Evaluación y 
Desarrollo Profesional. 

 

Título: En este espacio se debe anotar el nombre genérico del contrato (Prestación de Servicios por 
Honorarios), o en su caso el objeto principal del contrato resumido. 

 

1.-Objetivo general. En este apartado se escribe el objetivo general del contrato con base en las principales 
funciones y actividades que realizará la persona contratada, es decir, se aclara la razón de ser del contrato. 

2.-Objetivos específicos. En este apartado se escriben detalladamente las funciones, actividades y tareas 
que realizará la persona contratada. 

3.-Estructura organizacional. En este espacio se describe la estructura administrativa a la que apoyará la 
persona contratada. En caso de tratarse de personas que liderarán grupos especiales, se registra el número 
de personas que estarán bajo su liderazgo. Con respecto al recuadro de horario, se debe registrar la hora de 
entrada y salida que el contrato requiere, así como los días de la semana en que se requieren los servicios. 

4.-Escolaridad. En este apartado se escribe el nivel de escolaridad que se requiere para cumplir con las 
actividades y funciones del puesto especificado. Si sólo se requiere nivel Medio Básico, no se necesita anotar 
especialidad alguna. Para los niveles siguientes es necesario especificar la especialidad requerida. Es muy 
importante que se especifique el nivel de conclusión requerido, es decir, trunco, concluido, con certificado, 
con Título y, en su caso, con cédula profesional. 
 
5.- Género. Se anota el género que se requiere para realizar las funciones y actividades del puesto. Si no es 
necesaria ninguna definición en este punto sólo se registra como indistinto. 
 
6.-Estado civil. Se plantea el Estado Civil requerido para llevar a cabo las funciones del puesto. Si no es 
necesaria ninguna definición en este punto sólo se registra como indistinto. 
 
7.-Edad. En este espacio se establece la edad mínima y máxima que se requiera para llevar a cabo las 
funciones y actividades del puesto. 
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8.- Idiomas. Si las funciones del Puesto requieren hablar, traducir, leer y entender idiomas específicos, se 
anota el idioma que corresponda así como el porcentaje requerido, por ejemplo, Inglés, hablar en un 90%, 
escribir en un 90% y comprensión de lectura en un 70%. 
 
9.-Experiencia. En este apartado se establece la experiencia que debe tener la persona para ser contratada, 
especificando de manera detallada en qué áreas es necesario que haya trabajado para dar cumplimiento a 
las necesidades del contrato. 
 
10.-Conocimientos Especiales. De ser necesario, en este apartado se especifican de manera detallada los 
conocimientos especializados complementarios que debe tener el aspirante a ser contratado. 
 
Puntos 11, 12 y 13. Competencias  personales, competencias intelectuales y competencias laborales. 
En esta parte sólo se seleccionan aquellas competencias con que debe contar el aspirante para llevar a cabo 
las funciones del contrato.  
 
Es importante que una vez seleccionadas las que son pertinentes al caso, se establece el nivel de dominio 
requerido utilizando tres valores posibles: Bajo, Medio o Alto.  
 
En caso que no se requiera alguna o algunas de las competencias planteadas en el formato, se deberán dejar 
en blanco los cuadros del nivel que les corresponden. 
 
A continuación se muestra un ejemplo del llenado de los Niveles de Dominio de las Competencias  
Personales e Intelectuales requeridas para ocupar un Contrato ficticio. 
 
 
11. Competencias Personales. 
 Bajo Medio Alto  

Comunicación. Capacidad para intercambiar puntos de vista, opiniones o cualquier otro 
tipo de información de manera clara y efectiva.       
Tolerancia a la frustración: Capacidad para mantener una conducta efectiva al enfrentar 
situaciones cambiantes, dificultades o inconvenientes, pese a que las medidas adoptadas 
por otros sean contrarias a su sentir.       
Autocontrol: Capacidad para dominar y orientar de manera pertinente y en favor de las 
necesidades de la Institución, sentimientos y emociones.        
Motivación: Disposición general para participar en las tareas que le son encomendadas.    
Adaptabilidad: Capacidad para comportarse efectivamente en nuevos contextos de 
desempeño.       
Seguridad: Confianza en sí mismo para realizar actividades y resolver problemas con la 
certeza de ser capaz de enfrentar posibles dificultades.       
Creatividad: Capacidad para proponer y emprender alternativas pertinentes para hacer 
más eficiente el propio trabajo y el de otros.       
Cooperación: Disponibilidad para trabajar en equipo y comprometerse con las 
responsabilidades y en las tareas que se deriven de ello.       
Apego a normas: Capacidad para entender y cumplir sus obligaciones en concordancia 
con la normatividad y reglamentos aplicables.    
Visión Comunitaria: Disposición para tomar decisiones pertinentes con base en el 
análisis de creencias, prácticas y necesidades de la Comunidad.    
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12. Competencias Intelectuales. 
 Bajo Medio Alto  

Orientación al aprendizaje: Disposición para adquirir y establecer nuevas pautas de 
conducta o modificar las existentes a través de la experiencia.       
Atención y concentración: Capacidad para seleccionar y dar preponderancia a 
información específica, entre un continuo de estimulación, con base en criterios 
prestablecidos.       
Análisis y síntesis: Capacidad para tomar decisiones partiendo desde lo general hasta lo 
particular y viceversa, según convenga en situaciones determinadas.       
Articulación lógica: Capacidad para definir hechos o procesos con base en premisas 
consistentes y ordenadas.       
Abstracción: Capacidad para reconocer y sintetizar conceptualmente los aspectos 
principales de acontecimientos, planteamientos y procesos.       
Razonamiento matemático: Capacidad para resolver correctamente operaciones y 
problemas aritméticos e identificar relaciones numéricas en diferentes situaciones y 
procesos.       
Memoria selectiva: Capacidad de apoyar y favorecer el desempeño actual con base en 
desempeño exitoso y efectivo desplegado en otras situaciones de su historia interpersonal.       

 
 
14.- Control y manejo de recursos materiales y financieros. Sí para el cumplimiento de las funciones del 
Contrato es necesario administrar dinero o recursos materiales,  se especifica el tipo de recursos incluyendo 
bienes inmuebles, nómina, arqueo de caja, caja chica, fondos y administración de ahorros, cobro y cambio de 
cheques, entre otros.  
 
Si la persona maneará y controlará documentos e información confidencial en diferentes medios, hay que 
especificar el tipo de información, por ejemplo, bitácoras, reportes, documentos oficiales, contratos, etc.  
 
15.- Observaciones. Dentro de este apartado se agrega información que sea importante que conozca el 
equipo de especialistas que evaluará a los aspirantes, así como también información que sea importante y no 
está contemplada en el Formato.  
 
16.- Organigrama. Realizar el organigrama para poder observar la estructura y jerarquía a la que apoyará la 
persona contratada, así como los niveles organizacionales con los que necesitará comunicarse. 
 

Elaborado Revisión y Autorización. En este punto se debe poner el nombre y cargo de los responsables 
de la elaboración, revisión y autorización del Perfil para la prestación de servicios por Honorarios. Por lo 
general, el control de los Perfiles corresponde al área de Recursos Humanos.  En caso que los Entes de 
Gobierno no cuenten con el área antes mencionada, corresponde al Servidor Público con el nivel jerárquico 
superior al que corresponde la coordinación de las actividades de la persona contratada, la elaboración del 
Perfil, y al Titular del Área administrativa su revisión y autorización. 
En este punto pueden concurrir dos supuestos: 

 
A) En caso de contar con Área de Recursos Humanos, deberá llenarse de la siguiente manera: 

 

Elaborado por: Área de Recursos Humanos. 

Revisado por: Servidor público que coordinará a la persona contratada. 

Autorizado por: El titular de la Unidad Administrativa o cargo homólogo (por ejemplo: 

Coordinador General, Director General o Gerente General). 
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B) En caso de no haber requerido la participación o no contar con Área de Recursos Humanos, 

deberá llenarse de la siguiente manera: 

 

Elaborado por: Servidor público que coordinará a la persona contratada. 

Revisión y Autorización: Titular de la Unidad Administrativa o cargo homólogo (por ejemplo: 

Coordinador General, Director General o Gerente General). 

 

Vigencia: Se refiere a la vigencia que tendrá el Perfil de Puesto en el entendido de que será utilizado durante 

el periodo definido para evaluar al personal que aspire al mismo puesto. El Plazo mínimo de vigencia del 
Perfil de Puesto es de 3 años. 

 

 

 

 

Muy Importante.  
La elaboración del formato de Perfil para la prestación de servicios por honorarios es responsabilidad 
exclusiva del Ente de Gobierno. El correcto llenado del Perfil de Puesto tendrá como resultado la elección 
adecuada del prestador de servicios 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 del personal expresadas en el perfil. Asimismo, se analizará con detalle que la escolaridad, área de 
especialidad, experiencia y selección del nivel de competencias personales, intelectuales y laborales, 
correspondan con el objetivo general y específicos. 
 
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. 
 

 

 

Vigencia de perfil  

Enero de 2016 


