
 
  
 
 
 
 
 

Los Comités de Selección de la Secretaría de la Función Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 
37, 69, 75, fracción III y 80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 
25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su Reglamento, y lineamientos primero, noveno y décimo de los 
que deberán observar las Dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos 
Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio del 2004, emiten la siguiente: 

 
  CONVOCATORIA 0039 PÚBLICA Y ABIERTA  

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

 

Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR(A) DE NORMATIVIDAD DE BIENES MUEBLES 

Número de 
vacantes 

Una (1) Nivel Administrativo MA1 
Director (a) de Área 

Percepción 
ordinaria 

$   47,973.69 Mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Normatividad de Adquisiciones, 
Obras Públicas, Servicios y Patrimonio 
Federal 

Sede (radicación) México, D.F 

Funciones  Objetivo 1.- Coordinar la elaboración de normas y disposiciones administrativas en materia de 
bienes muebles y en la emisión de la opinión sobre proyectos de disposiciones relativas a esta 
materia que faciliten la aplicación de la ley general de bienes nacionales, que emita la misma 
Secretaría u otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para contar 
con un marco normativo actualizado. 
Función 1.- Identificar las necesidades de Dependencias y Entidades para elaborar propuestas 
de anteproyectos de disposiciones jurídico-administrativas en materia de registro, afectación, 
disposición final y baja de bienes muebles. 
Función 2.- Proponer y coordinar la elaboración criterios normativos en materia de afectación, 
registro, disposición final y baja de bienes muebles. 
Función 3.- Emitir opinión sobre proyectos de disposiciones relativas a bienes muebles que 
propongan otras dependencias y entidades de la administración pública federal. 
Objetivo 2.- Coordinar la asesoría, orientación y capacitación a las dependencias y entidades de 
la administración pública federal en materia de normatividad de bienes muebles, en términos del 
título quinto de la ley general de bienes nacionales y disposiciones complementarias. 
Función 1.- Revisar las respuestas a las solicitudes de asesoría y orientación en materia del título 
quinto de la ley general de bienes nacionales y disposiciones complementarias. 
Función 2.- Formular respuestas a las solicitudes de asesoría y orientación en materia del título 
quinto de la ley general de bienes nacionales y disposiciones complementarias. 
Función 3.- Antefirmar las respuestas a las solicitudes de asesoría y orientación en materia del 
titulo quinto de la ley general de bienes nacionales y supervisar que se envíen oportunamente. 
Objetivo 3.- Coordinar la asistencia a los comités de bienes muebles. 
Función 1.- Revisar las carpetas de los comités de bienes muebles y definir a cuales asiste el 
personal de la Dirección General de Administración de bienes muebles. 
Función 2.- Asistir a los comités de bienes muebles como asesor. 
Función 3.- Revisar los oficios de observaciones a las carpetas de los comités de bienes 
muebles. 
Objetivo 4.- Emitir mecanismos para el establecimiento de valorar bienes muebles no útiles, así 
como coordinar los trabajos relativos a la autorización de exención de licitación pública y de 
donaciones. 
Función 1.- Revisar la lista de valores mínimos de desechos de bienes muebles de las 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 

 



 
dependencias y entidades de la administración pública federal. 
Función 2.- Revisar los proyectos de respuesta para las donaciones de bienes muebles, así 
como las relativas a las autorizaciones de excepción a la licitación pública. 
Función 3.- Supervisar la actualización del catalogo de bienes muebles y el otorgamiento de 
claves. 
Objetivo 5.- Mantener la certificación de la calidad ISO 9001 2000 en el proceso de atención a 
consultas. 
Función 1.- Revisar que las respuestas cumplan con los requisitos de calidad definidos en el 
manual de la calidad. 
Función 2.- Revisar y controlar que las respuestas a las consultas se atiendan en el plazo fijado 
en el manual de la calidad. 
Función 3.- Supervisar que los expedientes de los oficios de respuesta a consultas, se 
mantengan actualizados conforme al manual de la calidad. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Administración, 
Relaciones Internacionales. 
Área General:.Ingeniería y Tecnología. 
Carrera Genérica: Administración. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica:.Relaciones Internacionales. 
(Consultar el Catálogo de Carreras específicas en la página de 
Trabajaen).  
Grado de avance escolar: Titulado (Deberá presentar Titulo o 
Cédula Profesional) 

 Laborales Mínimo  5  años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Capacidades Gerenciales: Orientación a Resultados y Liderazgo.  
Nivel de dominio: 4 (cuatro) 

Capacidades Técnicas: *Calidad y Productividad en la Administración Pública Federal. 
(único) 
*La segunda capacidad técnica se definirá posteriormente. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
Disponibilidad para viajar. Requerido (a veces). 

 
BASES 

Requisitos de 
participación 

1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 
previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos legales: Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o 
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el 
desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni 
ser ministro de algún culto y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse 
con algún otro impedimento legal. 

 
Documentación 
requerida 

 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su 
cotejo: 
 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda;  Documento que acredite 
el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título, 
cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los 
requisitos académicos el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite) En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial 



 
que acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación pública, área de Revalidación de Estudios en 
el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 
Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con 
fotografía, pasaporte o cédula profesional);  Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta 
los 40 años) y;   Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por 
delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica.  
Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún Programa de 
Retiro Voluntario. En el caso de aquellas personas que se hallan apegado a un programa 
de Retiro Voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable. 
Para acreditar los años  de experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y 
que se manifestaron en su momento en el curriculum registrado en Trabajaen, se deberán 
presentar  Hojas de servicios o constancias de empleos anteriores, según sea el caso.  
La Secretaría de la Función Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la 
evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y 
de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante o en su caso, se 
dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se halla 
emitido, sin responsabilidad para la Secretaría, la cual se reserva el derecho de  ejercitar 
las acciones legales procedentes. 

 
Registro de 
candidatos y 
temarios 

 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los 
aspirantes al mismo, se realizarán a través de la herramienta www.trabajaen.gob.mx, la 
que les asignará un número de folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando 
su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la 
entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas, estarán publicados en el 
portal de esta Dependencia www.funcionpublica.gob.mx, en el apartado “Haz Carrera” y en 
el rubro “vacantes en la SFP” que se encuentra en el lado derecho de la pantalla, 
asimismo, en este portal se encontrarán los criterios de evaluación de capacidades. 

Etapas del 
concurso 

4a. Para el caso de las evaluaciones de los conocimientos técnicos,  de acuerdo a lo 
establecido en el Acta del Comité de Profesionalización en su sexta reunión extraordinaria 
del 01 de septiembre de 2006 en su quinto punto de la orden del día registrado como 
acuerdo concluido con el número CP/SFP.003/6°E/2006, se estableció determinar para 
los niveles de Enlace, Jefe de Departamento , Subdirector de Área y Director de Área 
se estableció como calificación mínima aprobatoria siete (7) y para los niveles de 
Director  General Adjunto y Director General la calificación mínima aprobatoria de 
ocho (8). 
Para el caso de las entrevistas con el Comité de Selección, de acuerdo a lo establecido en 
el Acta del Comité de Profesionalización en su octava reunión ordinaria del 20 de octubre 
de 2005, en su cuarto punto de la orden del día registrado como acuerdo concluido con el 
número CP/SFP.002/8°O/2005, se estableció que se entreviste como máximo a los 
seis (6) primeros candidatos de la lista de Prelación. Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, el cual establece que en esta etapa, se podrán 
entrevistar hasta diez (10) candidatos.   
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas 
a continuación: 
 
 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria 05 de Septiembre de 2007 

Registro de Aspirantes Del 05 al 18 de Septiembre de 2007 

Revisión curricular Del 05 al 18 de Septiembre de 2007 

* Evaluación técnica Del 21 al 24 de Septiembre de 2007 

http://www.funcionpublica.gob.mx/


 
* Evaluación de capacidades (Incluye el 

Assessment  para las plazas de Director 
General y Director General Adjunto) 

Del 21 al 24 de Septiembre de 2007 

Presentación de documentos Del 21 al 28 de Septiembre de 2007 

* Entrevista por el Comité de Selección Del 27 de Septiembre al 11 de Octubre de 2007 

* Resolución candidato Del 08 al 19 de Octubre de 2007 

 
 
 
 
 

 Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de 
capacidades y al número de aspirantes que participen en éstas plazas.  

 

 
Publicación de 
resultados 

 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los medios de 
comunicación: www.trabajaen.gob.mx  y  www.funcionpublica.gob.mx, identificándose con el 
número de folio asignado para cada candidato. 
 

 
Recepción de 
documentos y 
aplicación de 
evaluaciones 
 

 
6a. Para la aplicación de la evaluación técnica, así como la recepción y el cotejo de los 
documentos personales y la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión del servicio público y la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a 
las oficinas de la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos de esta Dependencia, el 
día y la hora que se le informe a través de su cuenta en la página de www.trabajaen.gob.mx y 
el correo electrónico personal, con al menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha en que 
deberá presentarse. La cita será en Av. Insurgentes Sur 1735, mezanine ala sur, Col. 
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020  y /o  Av. Coyoacan  No. 1878 int. 
11vo piso, Col. Las Acacias casi esquina Av. Universidad, Col. Benito Juárez C.P. 03100  de 
la Ciudad de México, D.F. Con la finalidad de facilitar el proceso de concurso a los aspirantes 
provenientes del Interior de la Republica, (excluyendo a los candidatos del Estado de 
México por su cercanía con D.F) se informa que las personas que acrediten con  comprobante 
de boleto de avión, de autobús ó ticket de pago de Casetas su procedencia, tendrán la 
posibilidad de elegir entre presentarse a varias citas (Proceso normal) o de avanzar ese 
mismo día y si es necesario el día subsiguiente con los procesos de evaluación de: Visión del 
Servicio Público, Inter.-intra, Gerenciales,  Transversal  y cotejo documental.  Es importante 
comentar que debido a la duración de cada evaluación (de 2 a 3  horas aprox.) Deberán 
prever su estadía en la Ciudad de México y las consideraciones que juzguen  necesarias. 
Nota: La aplicación de las evaluaciones se dará de manera consecutiva siempre y cuando se 
acrediten las evaluaciones precedentes.  
En el caso de que el día y hora en que se cite para cumplir con la etapa de revisión 
documental del proceso de selección y no se presente la documentación requerida en original 
o copia certificada y copia simple para su cotejo, la Dirección General Adjunta de Recursos 
Humanos está facultada para descalificar a los aspirantes que incurran en este supuesto. 



 
Resolución de 
dudas 

7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 
con relación a las plazas y el proceso del presente concurso, se ha implementado un 
mecanismo de atención de dudas, por lo que para el proceso de registro y primera etapa 
(revisión curricular) de la convocatoria, se atenderán las dudas en el teléfono 20-00-30-00 Ext. 
4030, y para las etapas siguientes, los números de atención de dudas son 20-00-30-00 Ext. 
5164 y 5107, así  mismo, se dispone de la siguiente cuenta de correo electrónico: 
reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso de la Secretaría de la 
Función Pública. 
En atención al oficio circular No. SSFP/ICC/285/2007 de fecha 06 de agosto de 2007, emitido 
por la Encargada del Despacho de la Dirección General de Ingreso, Capacitación y 
Certificación, se hacen del conocimiento los Criterios Normativos para la Reactivación de 
folios en concursos públicos: 
“El Comité  Técnico de Selección en las Dependencias y órganos administrativos 
desconcentrados podrá determinar, bajo su responsabilidad, por mayoría de votos la 
reactivación de los folios de los aspirantes que hayan sido descartados en alguna fase del 
concurso público de ingreso, sólo en aquellos casos en que se actualicen los supuestos 
descritos a continuación: 
1) Cuando el descarte del folio sean originado por causas no imputables al aspirante, por 
errores en la captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a juicio 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección. En estos casos, cuando el Comité 
Técnico de Selección determine la procedencia de adoptar estas medidas, deberá documentar 
el error o errores con las impresiones de pantalla del sistema que corresponda. 
En estos casos, el Comité Técnico de Selección de las Dependencias y órganos 
administrativos desconcentrados deberá establecer e incluir en la Convocatoria a concurso 
público el procedimiento a seguir y plazos para aclaraciones de dudas en las reactivaciones 
que se realicen al amparo de los criterios anteriores y asegurará este beneficio a todos los 
aspirantes que se encuentre en los supuestos contemplados en los mismo, lo anterior con la 
finalidad al principio de igualdad de oportunidades en los concursos de ingreso al Sistema. 
Los anteriores criterios de procedencia para la reactivación de folios descartados en los 
concursos de ingreso al sistema, se establecen independientemente de las resoluciones o 
determinaciones por las que se requiera llevar a cabo la reactivación de folios, como resultado 
de un procedimiento sustanciado por autoridad competente. 
Asimismo, la reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean 
imputables al aspirante como: 

1. La renuncia concursos por parte del aspirante 
2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades 
3. La duplicidad de registros y la baja en Sistema imputables al aspirantes” 

De acuerdo a lo anterior se ha implementado un mecanismo de información general a los 
aspirantes, mediante el cual se detalle el total de folios reactivados y las causas de 
reactivación en cada caso, el cuadro podrá ser consultado en la siguiente liga: 
www.funcionpublica.gob.mx, “Haz Carrera”, “Vacantes en la SFP”, “Folios reactivados en los 
procesos de concurso”. 
El plazo para la aclaración de dudas para el caso de reactivación de folios será de cinco días 
hábiles a partir del día en que se publique en el Portal de la Secretaría la información 
correspondiente, comunicándose vía telefónica a las extensiones indicadas en el primer 
párrafo de este punto. 

 
Principios del 
concurso 

 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de 
oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, objetividad y transparencia, 
sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los 
criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, su Reglamento y los Lineamientos que deberán observar las 
Dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos 
desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y 
aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2004. 

mailto:reclutamiento@funcionpublica.gob.mx
http://www.funcionpublica.gob.mx/


 
 
Disposiciones 
generales 

 
1. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Recursos Humanos 

y Profesionalización de la Administración Pública Federal de esta Secretaría, en términos 
de lo dispuesto por la Ley de la materia y su Reglamento. 

2. El Comité de Selección podrá considerando las circunstancias del caso, declarar desierto 
un concurso cuando no se cuente con un candidato que haya obtenido la puntuación 
mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas, ninguno cubre los 
requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el 
concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

3. Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aún después de concluido 
el concurso.  

4. En www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas 
vacantes. 

5. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes 
disposiciones: Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que 
deberán observar las Dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y 
sus Órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 
elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos 
de selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de junio de 2004.  

Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por él o los Comités 
de Selección respectivos, conforme a las disposiciones aplicables.  
 

 
 
México, Distrito Federal, a 05 de Septiembre de 2007.- El Presidente de los Comités de Selección.- Sistema de 
Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de la Función Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y 
Servicio”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente de los Comités de Selección 
Lic. Sergio Camacho Mendoza 

 


