
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
Los Comités Técnicos de Selección del Instituto Politécnico Nacional 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 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2006; 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; numerales 195, 196, 197, 200 y 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 y el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2017, emiten la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 12/2018 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:  

 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES 

Nivel 
Administrativo 

11-B00-2-M1C015P-0001724-E-C-N (O33) 

Jefe (a) de Departamento 

Número de  
Vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

El (la) participante que se determine ganador(a) del concurso ingresará en el nivel 1 del grupo y grado 
que corresponda del Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios autorizado, de 
conformidad con lo dispuesto en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado el 14 de febrero de 2018 en 
el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a nivel O31 $25,823.97 (Veinticinco mil ochocientos 
veintitrés pesos, 97/100 M.N.) 
Con fundamento en los numerales 4 y 5 de las “Disposiciones Específicas a que se refiere el artículo 
18 fracción X, último párrafo del  Manual de Percepciones del 2018”, con posterioridad, en caso 
excepcional, el oficial mayor podrá autorizar la ocupación en el nivel salarial registrado y autorizado en 
el tabulador del IPN. 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Sede Ciudad de México 

Funciones 
Principales: 

1. Participar, conforme a su competencia, en la elaboración de proyectos de normas, políticas, 
programas, estrategias, objetivos y metas para el registro y control patrimonial desconcentrado de 
bienes inmuebles en el Instituto, implantar lo aprobado y promover su cumplimiento. 

2. Promover la oportunidad del registro administrativo desconcentrado de los bienes que integran el 
patrimonio inmobiliario del Instituto, con base en la documentación soporte y el valor proporcionado 
por las instancias autorizadas.  

3. Atender, investigar, evaluar y opinar sobre las ofertas en donación de bienes inmuebles que 
realizan las personas físicas o morales al Instituto y, en su caso de aceptación, mantener 
coordinación con el Departamento de Bienes Muebles, para promover su registro patrimonial y 
realizar las gestiones y el seguimiento pertinentes.  

4. Integrar la información, por dependencia politécnica, para el registro y control de bienes inmuebles, 
a fin de apoyar y verificar su situación física, jurídica y administrativa.  

5. Controlar y supervisar el registro desconcentrado de los movimientos de altas, bajas, 
modificaciones, ampliaciones o remodelaciones a los bienes inmuebles del Instituto, que aportan 
sus dependencias, y verificar su soporte documental.  

6. Supervisar y verificar que el valor general y registro documental, por dependencias politécnicas, 
contemple las modificaciones, ampliaciones y remodelaciones que se realicen a la infraestructura 
inmobiliaria del Instituto.  

7. Controlar que la información inmobiliaria contenida en el Sistema Institucional de Control 
Patrimonial de Bienes Inmuebles (SICPBI) se mantenga actualizada y, en coordinación con el Área 
de Sistemas, proponer a la División las innovaciones informáticas, la mejora de la formalidad, los 
contenidos y tiempos de respuesta a la demanda de información.  

8. Supervisar y controlar que la información que solicite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
cumpla con los criterios de suficiencia, oportunidad y calidad demandados para el Sistema Integral 
de Administración de Riesgos (SIAR).  

9. Preparar la estadística anual del comportamiento del registro inmobiliario, a efecto de apoyar las 
bases para la proyección del crecimiento, la actualización o remodelación de la infraestructura 
física del Instituto.  



10. Atender la asesoría que soliciten las dependencias politécnicas en materia de registro de bienes 
inmuebles, conforme a su competencia.  

11. Participar en la formulación del anteproyecto de presupuesto y los programas Estratégico de 
Desarrollo de Mediano Plazo y Operativo Anual de la Dirección, así como en los seguimientos 
respectivos, en su ámbito de competencia.  

12. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, la información que le sea solicitada en el marco de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

13. Informar a la División de Infraestructura Física, sobre el desarrollo y los resultados de las funciones 
y programas de su competencia.  

14. Atender las demás funciones que se requieran dentro de su ámbito de competencia. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Derecho, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, y Mercadotecnia y Comercio. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, y Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Auditoria, Contabilidad, y Política Fiscal y Hacienda Publica 

Nacionales. 
Área de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Área de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 
1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
de Desarrollo 
Administrativo 
y Calidad 

 
1. Orientación a Resultados. 
2. Marco Jurídico y Normativo Aplicable al IPN. 
 

Capacidades o 
Competencias 

1. Orientación a Resultados en el Instituto Politécnico Nacional. 
2. Marco Jurídico y Normativo Aplicable al IPN. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en las páginas del Instituto 
Politécnico Nacional: http://www.ipn.mx y http://www.dch.ipn.mx 

 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios
http://www.dch.ipn.mx/

