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SECRETARIA DE ECONOMIA 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de la Economía 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 y artículos Tercero y Séptimo 

Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 

Convocatoria pública y abierta del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal: 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 

A los ciudadanos interesados en integrarse al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y a los servidores públicos a participar en el concurso por la(s) siguiente(s) plaza(s) vacante(s): 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección General de Promoción Minera 01-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$171,901.34 

Adscripción Coordinación General de Minería. 

Sede (radicación) 
Puente de Tecamachalco No. 6 Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
C.P. 53950. 

Funciones 
Principales 

 Planear y coordinar programas que impulsen el desarrollo de la micro, pequeña y mediana minería, 
así como de la minería social y su integración a las cadenas productivas a través del fomento a la 
organización empresarial, asistencia técnica y capacitación. 

 Supervisar y coordinar la promoción de proyectos de minería social a través de la asistencia técnica 
para su capacitación. 

 Diseñar y dirigir programas de estudios en cadenas productivas de la industria minera para 
promover la incorporación a éstas de la micro y pequeña minería y de la minería social. 

 Proponer y promover proyectos mineros, estudios de mercado de productos mineros en las 
entidades federativas y municipio. 

 Determinar y coordinar la integración de proyectos mineros con otras dependencias 
Gubernamentales. 

 Estimular la inversión en sectores mineros marginados. 

 Implementar y dirigir estrategias que estimulen el desarrollo de nuevos proyectos mineros a través 
de alianzas estratégicas entre inversionistas nacionales y extranjeros buscando la competitividad 
del sector minero mediante políticas de Fomento. 

 Coordinar los registros de inversiones y desarrollo de proyectos operados por empresas 
extranjeras. 

 Coordinar el registro y captura de las inversiones extranjeras en el Sector Minero. 

 Coordinar y desarrollar acciones para la promoción e inversión en el sector minero con base en la 

recopilación, integración, análisis, difusión y sistematización de información de las principales 
variables económicas mineras, Nacionales e Internacionales. 

 Programar y supervisar la elaboración de estudios, reportes y diagnósticos del Sector Minero. 

 Coordinar y supervisar la recopilación, integración, análisis y difusión de las principales variables 
macroeconómicas y mineras que contribuyan a la Toma de Decisiones. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería, Minero, Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Administración, Finanzas y Psicología. 

Laborales  5 años de experiencia en: Administración Pública, Economía General, Economía 
Internacional, Economía Sectorial y Actividad Económica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 
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Nombre de la 
Plaza 

Dirección General de Oferta Exportable 02-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$153,483.34 

Adscripción Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa.  

Sede (radicación) Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 

Funciones 
Principales 

 Promover y concertar convenios y acuerdos en materia de consolidación de proyectos de 
exportación y fomento de las exportaciones con las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, organismos de los sectores académico, privado y social, así como con gobiernos 
estatales y municipales, en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. 

 Fomentar el desarrollo y operación de organismos de consolidación y promoción de la oferta 
exportable y el fomento de las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Promover la operación de mecanismos e instrumentos que eleven la competitividad, la 
consolidación de proyectos de exportación y el incremento de las exportaciones de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

 Coordinar acciones en materia de promoción de las exportaciones con las instituciones y 
dependencias de la administración pública federal, así como con los gobiernos estatales y 
municipales, además de concertar la conjugación de esfuerzos con organismos e instituciones del 
sector privado y social en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Coordinar la operación y el establecimiento de mecanismos de orientación al exportador, con el fin 
de brindarle a las micro, pequeñas y medianas empresas asistencia técnica y asesoría, para 
consolidar proyectos de exportación y fomentar la Cultura Exportadora. 

 Fomentar la creación de sistemas y personal especializado en comercio exterior, que faciliten el 
desarrollo de proyectos de exportación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

  Coordinar los trabajos de la comisión mixta para la promoción de las exportaciones, promoviendo la   
modernización y actualización del marco jurídico, administrativo y procedimental del ciclo  
exportador, con objeto de conformar un entorno accesible a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

 Promover y participar en la organización de encuentros entre empresas mexicanas y extranjeras 
para impulsar el establecimiento de alianzas estratégicas, así como  facilitar su participación en 
eventos de carácter internacional, que les permitan concretar contactos de negocio. 

 Participar en organismos internacionales vinculados a la promoción del comercio exterior, con 
objeto de promover esquemas de cooperación y asistencia, así como para asimilar experiencias 
para el diseño de políticas. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Economía, Administración, Mercadotecnia y Comercio, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales y Derecho. 

Laborales  5 años de experiencia  en: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 
Economía Internacional, Derecho Internacional, Actividad Económica y 
Administración Publica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés  Básico. 

Otros No Aplica. 

Calificación 
Técnica 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección Jurídica Consultiva 03-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$65,671.18 

Adscripción Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Sede (radicación) Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F 
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Funciones 
Principales 

 Revisar la elaboración de los contratos, pedidos y convenios de los bienes, servicios, de la 
secretaría por conducto de la dirección general para  garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas. 

 Supervisar el seguimiento al cumplimiento y vigencia de los contratos, pedidos y convenios de la 
dirección general para garantizar términos y condiciones,  estipuladas en los mismos. 

 Gestionar ante la dirección jurídica el registro de los contratos de la dirección general para dar 
cumplimiento a las obligaciones contraídas.  

 Revisar los proyectos de contrato de los que sea parte la Dirección General. 

 Proporcionar atención a las auditorias que llevan a cabo La SFP, La ASF y el órgano interno de 
control a la dirección general para cumplir con las recomendaciones en tiempo y forma. 

 Apoyar a la dirección general en aspectos jurídicos y normativos, así como en sus procedimientos 
internos para asegurar que se ajusten estrictamente a la normatividad vigente en la materia. 

 Revisar los proyectos de contrato de los que sea parte la Dirección General.  

Perfil y 
Requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho 

Laborales  4 años de experiencia  en: Derecho y Legislación Nacionales y Administración 
Publica.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No Aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional   04-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$65,671.18 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos.  

Sede (radicación) Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F 

Funciones 
Principales 

 Asignar al subdirector de área correspondiente los documentos que presenten las Cámaras 
Empresariales o Confederaciones, a efecto de que sean dictaminados. 

  Acordar, suscribir y notificar a los promoventes la resolución que recaiga a su solicitud de registro 
de estatutos o delegaciones. 

 Revisar los dictámenes correspondientes. 

 Asignar al subdirector correspondiente los asuntos a verificar o las peticiones o denuncias que 
hagan los interesados respecto a la aplicación de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones a efecto de que se proyecten los procedimientos administrativos a que haya lugar. 

  Revisar los proyectos y supervisar el inicio de los procedimientos administrativos. 

  Supervisar la tramitación de los procedimientos, revisar y suscribir las correspondientes 
resoluciones e instruir su notificación. 

 Asignar al subdirector correspondiente las solicitudes que hagan las Cámaras Empresariales o 
Confederaciones a efecto de que se proyecte la resolución del caso. 

 Revisar los proyectos de resolución. 

 Expedir e instruir la notificación de las resoluciones sobre las solicitudes de autorización para operar 
el sistema de información empresarial mexicano. 

 Asignar y orientar al subdirector correspondiente respecto de las solicitudes presentadas por los 
grupos promotores interesados en constituir una Cámara Empresarial. 

 Revisar los proyectos de resolución presentados por el subdirector respecto de las solicitudes de los 
grupos promotores. 

 Acordar y suscribir las autorizaciones correspondientes para dar respuesta a los promoventes. 

Perfil y 
Requisitos 

 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  5 años de experiencia  en: Derecho y Legislación Nacionales y Administración 
Pública.   

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.  
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Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

90. 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Industria Metalmecánica   05-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 56,129.22 

Adscripción Dirección General de Industrias Pesadas y Alta Tecnología.  

Sede 
(radicación) 

Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 

Funciones 
Principales 

 Evaluar los resultados de la política industrial de las industrias metalmecánica, minero metalurgia, 
bienes de capital, maquinaria agrícola, transporte y  manufacturas diversas. 

 Elaborar y mantener actualizada la información estadística y cualitativa, para dar seguimiento a la 
evolución de de las industrias metalmecánica, minero metalurgia, bienes de capital, maquinaria 
agrícola, transporte y manufacturas diversas.  

 Analizar los planteamientos de las empresas y los organismos industriales, para analizar la 
factibilidad de establecer acciones de política industrial a partir de  dichos planteamientos.  

 Evaluar la operación de los mecanismos de Política Arancelaria, tales como los programas de 
promoción sectorial y la regla 8a. Para, en su caso, proponer   acciones de mejora.  

 Proponer criterios para la operación de los mecanismos de política arancelaria, tales como los 
programas de promoción sectorial y la regla 8a., para asegurar su congruencia con la política 
industrial.  

 Analizar las solicitudes de  modificación, para verificar su consistencia con la política arancelaria 
establecida.  

 Obtener información pública disponible y consultar a organismos empresariales, para verificar el 
cumplimiento de condiciones económicas que justifiquen las modificaciones solicitadas.  

 Analizar las solicitudes de regla 8a., para verificar el cumplimiento de los criterios establecidos 
para aprobar las solicitudes de regla 8a.   

 Obtener información pública disponible y consultar a organismos empresariales, para obtener 
evidencia del cumplimiento de los criterios establecidos para resolver las solicitudes de regla 8a.  

 Analizar los planteamientos de las empresas y los organismos industriales para identificar las 
acciones inmediatas de apoyo que puede realizar la secretaría de economía de acuerdo a sus 
competencias. 

Perfil y  
Requisitos 

 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Economía, Administración, Ingeniería. 

Laborales  4 años de experiencia en: Economía Sectorial, Tecnología Industrial y Teoría 
Económica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 
 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Soporte de Negociaciones Comerciales Internacionales con América 06-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69  

Adscripción Oficina del C. Secretario. 

Sede (radicación) Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 
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Funciones 
Principales 

 Atender y organizar foros de promoción en México y en el extranjero sobre las oportunidades de 
inversión en México.  

 Coordinar las actividades de promoción de inversión con otras dependencias del Gobierno 
Federal.  

 Coordinar las actividades de promoción de inversión con organismos estatales de promoción de 
inversión. 

 Atención a empresas ancla establecidas en México en la expansión de nuevos  proyectos de 
inversión.  

 Coordinación con otras empresas gubernamentales para la atención de temas sensibles de las 
empresas establecidas en México, tales como aspectos fiscales, laborales, y de competitividad.  

 Apoyar a las empresas ancla para localizar lugares adecuados para los proyectos de inversión.  

 Funcionar como ventanilla única para facilitar los trámites de nuevos inversionistas.  

 Elaborar y dar seguimiento a la ruta critica de nuevos proyectos de inversión. 

 Establecer contactos institucionales con otros niveles de gobierno para resolver los temas críticos 
del proyecto de inversión. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Finanzas, Derecho, Contaduría y Economía.  

Laborales  4 años de experiencia  en: Administración Publica, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales, Contabilidad y Economía Internacional.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

90  

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Recursos Financieros   07-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69  

Adscripción Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. 

Sede 
(radicación) 

Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
Principales 

  Elaborar e integrar el anteproyecto del presupuesto anual de la SNCI y sus unidades 
administrativas, a fin de que cuenten con los recursos necesarios para el desarrollo de sus 
proyectos.  

 Coordinar el análisis mensual del ejercicio del presupuesto de la SNCI, mediante la elaboración de 
reportes ejecutivos, con el fin de proporcionar la información oportuna y veraz para la toma de 
decisiones.  

 Supervisar los tramites ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP) para el pago de viáticos, pasajes, vienes y servicios, con el fin  de llevar un estricto 
control y status de los mismos.  

 Tramitar la comprobación de pasajes y viáticos con apego a las normas y lineamientos 
establecidos en la materia, para saldar los anticipos otorgados y  eliminar el status de deudor del 
personal que fue comisionado.  

 Supervisar el trámite ante la DGPOP del reembolso de viáticos y pasajes a las representaciones 
en el extranjero, con apego a las normas y lineamientos establecidos en la materia, ello con el fin 
de que las representaciones siempre cuenten con recursos suficientes para cubrir las comisiones 
inmediatas que se requieran en cada una.  

 Administrar el fondo rotatorio y realizar su comprobación con apego a las normas  y lineamientos 
establecidos, con el fin de mantener la continuidad en la operación diaria de la subsecretaria de 
negociaciones comerciales internacionales. 

 Supervisar la autorización ante la DGPOP de las adecuaciones presupuestales así como las 
conciliaciones de estas con la finalidad de contar con la suficiencia presupuestal en las partidas 
que son prioridad de esta subsecretaria. 

Perfil  y 
Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Economía y Contaduría. 
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Requisitos Laborales  4 años de experiencia en: Análisis Numérico, Economía General y Administración 
Pública.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80. 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Consultoría Jurídica de Negociaciones “D” 08-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones. 

Sede 
(radicación) 

Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Delega. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
Principales 

 Aprobar y mejorar la asesoría jurídica en materia de negociaciones comerciales y asuntos 
internacionales consolidada para someterla a consideración de la dirección general para su 
aprobación, a fin de contribuir al desarrollo económico de México  a través de la negociación de 
tratados y acuerdos comerciales internacionales.  

 Aprobar y mejorar la asesoría jurídica en materia de tratados comerciales internacionales y 
asuntos por México y otros asuntos internacionales, respecto de la aplicación de los tratados 
comerciales internacionales de los que México sea parte, que haya sido consolidada.  

 Participar en la coordinación del trabajo jurídico de los grupos que participan en las negociaciones 
comerciales internacionales, según lo determine la Dirección General.  

 Diseñar y someter a la consideración de la dirección general las estrategias para la participación 
de México en las negociaciones comerciales internacionales con cualquier país o grupo de países, 
u organismos internacionales en materia de procedimientos generales para la solución de 
controversias y disposiciones institucionales.  

 Participar en la las negociaciones internacionales en materia de procedimientos generales para la 
solución de controversias y disposiciones institucionales de los tratados comerciales en que 
México participe, según lo determine la Dirección General.  

 Participar en las negociaciones comerciales internacionales en el ámbito de su competencia, como 
parte integrante de los equipos de negociación, según lo  determine la Dirección General.  

 Supervisar el análisis de la congruencia y compatibilidad de las negociaciones comerciales 
internacionales con la legislación mexicana y conducir, en  coordinación con las dependencias 
competentes, consolidada y de los estudios de la revisión jurídica de los tratados comerciales 
internacionales que se pretenda suscribir, con la finalidad de someterlos a la aprobación de la 
Dirección General.  

 Supervisar las observaciones a los acuerdos interinstitucionales que la secretaría pretenda 
suscribir y formular otras consideraciones para el control y aprobación de la Dirección General.  

 Supervisar los trámites ante la secretaría de relaciones exteriores relativos a la suscripción de 
tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales, realizados por los inferiores jerárquicos  

 Supervisar el seguimiento dado a los compromisos adquiridos por México en los tratados 
internacionales en materia comercial por los inferiores jerárquicos, dentro del ámbito de su 
competencia  

 Participar en el seguimiento de la administración de tratados de libre comercio en vigor, en las 
materias de solución de controversias y disposiciones institucionales  con cualquier país o grupo 
de países, u organismos internacionales, de conformidad con los lineamientos de la Dirección 
General.  

 Participar en las relaciones comerciales con otros países, bloques económicos y organismos 
comerciales internacionales en materia de solución de controversias y disposiciones institucionales 
con cualquier país o grupo de países, u organismos internacionales, y coordinar la participación de 
otras dependencias y entidades, en la forma que determine la Dirección General.  
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  Fungir como enlace con las representaciones permanentes de México ante organismos 
comerciales internacionales, en materia de solución de controversias y disposiciones 
institucionales, con cualquier país o grupo de países, u organismos internacionales, según lo 
determine la Dirección General. 

 Colaborar en la coordinación de la defensa de los intereses del país en los procedimientos 
instaurados conforme a los tratados comerciales internacionales de los que México sea parte, sin 
perjuicio de las atribuciones conferidas a la unidad de prácticas comerciales internacionales y a la 
representación de México ante la organización mundial de comercio, así como participar en los 
procedimientos cuya coordinación corresponda a estas unidades, según lo determine la Dirección 
General.  

 Participar en la coordinación de los procesos de negociación comercial internacional con cualquier 
país o grupo de países, u organismos internacionales, la participación de otras dependencias y 
entidades, y las consultas con éstas y los sectores involucrados, en materia de solución de 
controversias y disposiciones institucionales de conformidad con lo que establezca la Dirección 
General.  

 Colaborar en la celebración de acuerdos o convenios que se deriven de los procedimientos de 
solución de controversias. 

Perfil  y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  3 años de experiencia en: Derecho y Legislación Nacionales y Derecho 
Internacional. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección para la Unión Europea 09-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales. 

Sede 
(radicación) 

Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Delega. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
Principales 

 Formular propuestas para la elaboración de estrategias de negociación y administración del 
tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea  (TLCUEM), y otros acuerdos e 
instrumentos jurídicos relacionados.  

 Coordinar y supervisar la elaboración de estudios, informes y material de apoyo relacionados con 
las negociaciones y la administración del TLCUEM y otros acuerdos e instrumentos jurídicos. 

 Facilitar la coordinación y colaboración con otras unidades, dependencias y entidades públicas 
involucradas en el proceso de negociación y administración del tratado de libre comercio y otros 
acuerdos e instrumentos jurídicos relacionados. 

 Formular propuestas para el diseño, implementación y operación de acuerdos y otros instrumentos 
y mecanismos de cooperación entre México y la UE y/o sus estados miembros.  

 Facilitar la coordinación y participación de las unidades,  dependencias y entidades públicas 
involucradas en los mecanismos institucionales y foros de cooperación económica entre México y 
la Unión Europea.  

 Asesorar y  facilitar la coordinación intragubernamental para atender consultas y promover la 
colaboración con las representaciones de entidades e instituciones europeas y mexicanas 
involucradas en las relaciones económicas entre México y la Unión Europea. 

 
Perfil  y 
Requisitos 

 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Economía, Relaciones Internacionales y Derecho.  

Laborales  3 años de experiencia en: Relaciones Internacionales, Economía Internacional y 
Derecho Internacional.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 
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Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la Plaza Dirección de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones “C”  10-04-08                                

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones. 

Sede (radicación) Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 

 
Funciones 
Principales 

 Coordinar y participar en las negociaciones internacionales en materia de prácticas desleales, 
salvaguardias, política de competencia y sector del acero.  

 Dar seguimiento y/o participar en los grupos de trabajo en materia de prácticas desleales, 
salvaguardias, acero y competencia de los tratados o acuerdos que México es signatario. 

 Evaluar los resultados de las investigaciones antidumping, sobre subsidios y salvaguardias 
realizadas en otros países, a fin de determinar conjuntamente con otras áreas de la secretaria los 
medios de defensa de los exportadores mexicanos. 

 Analizar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los tratados y acuerdos 
internacionales en materia de prácticas desleales, salvaguardias y política de competencia. 

 Fungir como enlace con las dependencias, sectores u organismos involucrados en el proceso de 
negociación comercial, en asuntos de prácticas desleales,  salvaguardias, política de competencia 
y sector acero. 

 Atender consultas por parte de productores o exportadores u otras partes en materia de prácticas 
desleales, salvaguardias y política de competencia y facilitar el intercambio de información con 
otras áreas internas, organismos  internacionales o representaciones en el extranjero.  

Perfil y Requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Economía y Relaciones Internacionales. 

Laborales  3 años de experiencia en: Relaciones Internacionales y Economía General. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Programas Estatales  11-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Promoción Minera. 

Sede (radicación) 
Puente de Tecamachalco No. 6 Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
C.P. 53950. 

Funciones 
principales 

 Impulsar el desarrollo de comunidades mineras para mejorar su situación económica. Asesorar a 
concesionarios o propietarios de terrenos, para el mejor aprovechamiento de sus recursos. A 
través del análisis de estudios lograr la viabilidad de los proyectos 

 Estimular la inversión en sectores mineros marginados. Gestionar apoyos económicos ante 
instituciones gubernamentales o del sector privado. Análisis financieros y reconocimientos 
geológico-estructurales. 

 Intensificar el uso de minerales industriales y rocas dimensionales. Difundir en sector de la 
construcción y artesanal el uso de estos materiales. Investigación de mercado. 
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  Participar en los programas de exploración del FIFOMI-SGM. Reactivar distritos mineros,  análisis 
del potencial y factibilidad de los yacimientos. 

 Instalación y reinstalación de consejos estatales para la integración y seguimiento de programas 
específicos en sector minero. Desarrollar, instrumentar y proponer políticas y programas 
tendientes a incentivar la inversión en el sector minero. Asistencias y apoyos técnicos.  

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Geología, Minero, Ingeniería, Administración y 
Economía. 

Laborales  4  Años de experiencia  en: Tecnología Minera, Análisis Numérico, Geología, 
Administración Pública y Actividad Económica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo.  

Idioma:   Inglés Básico. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Proyectos Normativos  12-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$32,820.46 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Sede 
(radicación) 

Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F 

Funciones 
principales 

 Determinar los estudios que conllevan a fijar la postura de la dependencia sobre la creación de los 
proyectos. 

 Analizar los alcances y repercusiones en la emisión futura del instrumento. 

 Recomendar los medios que permitan el alcance de posturas definitivas sobre un proyecto. 

 Inspeccionar que los instrumentos sean adecuados debidamente a la técnica jurídica para que 
permitan su examen y aprobación. 

 Establecer, cuando el caso lo amerite, contacto con las áreas técnicas para consolidar la 
estructura del proyecto. 

 Planear plazos de término para su final emisión al Diario Oficial de la Federación. 

 Supervisar que las acciones encaminadas a la obtención de la correspondiente publicación resulte 
satisfactoria. 

 Participar en los esfuerzos para la obtención de los elementos indispensables para el trabajo 
partiendo en su caso, de reuniones con las áreas interesadas. 

 Facilitar los elementos que permitan la planeación en cuanto a la programación de publicaciones. 

 Validar la estructuración de todas aquellas disposiciones de observancia general que, por su 
naturaleza, sean competencia de la Secretaría de Economía. 

 Ser el enlace con la dirección correspondiente en la citada dependencia a efecto de proveer los 
elementos necesarios que permitan el debido registro. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  4 años de experiencia en: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

90 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 
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Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Área 13-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 28,664.16 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

Sede 
(radicación) 

Morelia No. 14 Colonia. Roma, Del. Cuauhtémoc, México D.F. 

Funciones 
principales 

 Proponer las mejores prácticas de tecnología de información y de seguridad informática. 

 Supervisar el mantenimiento de las bases de datos de la dirección general de recursos humanos. 

 Elaborar los reportes de los respaldos de las bases de datos de la dirección general de recursos. 

 Proponer las mejores prácticas de tecnología de información y de seguridad informática. 

 Proponer y administrar desarrollos innovadores para la automatización de los procesos. 

 Revisar los manuales de operación de los sistemas implementados en la dirección general de 
recursos. 

 Capacitar a los usuarios de los sistemas que opera la dirección general de recursos humanos. 

 Elaborar los reporte de los resultados de la capacitación a usuarios de los sistemas que opera la 
dirección general de recursos humanos. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Computación e Informática, Ingeniería. 

Laborales  4 años de experiencia en: Tecnología de los Ordenadores.  

 Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Análisis y Rediseño de Procesos  14-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76  

Adscripción Órgano Interno de Control. 

Sede (radicación) Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F 

Funciones 
principales 

 Planear, organizar, evaluar y aplicar las actividades relacionadas con la mejora de procesos que 
impulsen una administración receptiva de calidad en los trámites y servicios que se proporcionan 
al cliente. 

 Participar en proyectos de desarrollo y mejora de los Procesos de la Secretaría de Economía, que 
permitan satisfacer adecuadamente las necesidades y soportar las funciones de la Institución. 

 Evaluar y medir el nivel de eficiencia de los procesos, para establecer y aplicar instrumentos de 
mejora continua y en su caso establecer las acciones preventivas y correctivas que permitan 
atender en tiempo y forma situaciones que afecten la operación normal de la Institución.  

 Desarrollar el análisis y diseño de procesos, de una manera sistemática, estructurada y 
metodológica, que garantice la eficiencia y eficacia de los resultados planeados. 

 Llevar a cabo la implantación de procesos con mejores ventajas funcionales, que permitan al 
cliente efectuar sus trámites y servicios de una manera accesible, sencilla y transparente. 

 Efectuar la evaluación de riesgos de los procesos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de las 
metas y objetivos de la Secretaría de Economía, analizando su grado de impacto y probabilidad de 
ocurrencia. 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 

 

Académicos: Título de Licenciatura en: Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Administración, Ingeniería y Ciencia Política. 

Laborales  2 años de experiencia  en: Administración Pública,  Organización y Dirección de 
Empresas y Auditoria. 

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Básico 
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Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección Análisis de Daño de la Industria de Química Básica. 15-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

Sede (radicación) Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 

Funciones 
principales 

 Elaborar los proyectos de los dictámenes técnicos de las investigaciones para determinar la existencia 
de daño a las ramas de producción nacional de química básica, entre otros, en las resoluciones de 
inicio, preliminar o final.  

 Elaborar los requerimientos de información en las investigaciones sobre productos de  la industria de 
química básica, entre otros, para llegarse de mayores elementos de análisis en materia de daño a fin 
de continuar con los procedimientos de investigación.  

 Preparar la información requerida en las investigaciones, principalmente sobre productos de la 
industria de química básica, entre otros para la realización de visitas de verificación, participación en 
las audiencias públicas y atención de las reuniones técnicas. 

 Participar en materia de daño en las visitas de verificación o reconocimiento, reuniones técnicas de 
información y en las audiencias públicas en las investigaciones principalmente de productos de la 
industria de química básica, entre otros para el desahogo de los procedimientos.  

 Integrar la carpeta de investigación sobre productos de la industria de química básica, entre otros, en 
las etapas de inicio,  preliminar y final de los procedimientos para el respaldo documental de las 
determinaciones en materia de daño. 

 Supervisar la integración y procesamiento de la información económica y estadística, aportada por las 
partes comparecientes o la obtenida por la autoridad, en las investigaciones sobre productos de la 
industria de química básica, entre otros, para la elaboración de los proyectos de dictámenes técnicos.  

 Analizar la información conceptual, técnica, económica, financiera y comercial principalmente sobre 
productos de la industria de química básica aportada por las partes involucradas en las 
investigaciones y la obtenida por la autoridad para la elaboración de los proyectos de dictámenes 
técnicos. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería, Matemáticas- Actuaría y Economía.  

Laborales  2 años de experiencia en: Economía Sectorial, Actividad Económica, Teoría 
Económica y Economía Internacional. 

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Procedimientos y Normatividad Registrales 16-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Normatividad Mercantil. 

Sede (radicación) Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 
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Funciones 
principales 

 Actuar como enlace en las acciones de coordinación de la Secretaria con otras Dependencias de la 
Administración Pública Federal y de los estados de la Federación y del Distrito Federal en materia 
de Registro Público de Comercio. 

 Asesorar a las entidades federativas en la aplicación de la normatividad de garantías mobiliarios 
con relación a la inscripción de la prenda sin transmisión de la posesión y de fideicomiso en 
garantía, en tratándose de muebles, en la sección específica en esta materia de Registro Público de 
Comercio. 

 Elaborar el programa anual de visitas a las oficinas del Registro Público de Comercio. 

 Coordinar las acciones con los Registros Públicos de la Propiedad del Comercio, y/o Órganos 
Colegiados de Fedatarios Públicos, así como con Organismos de la Administración Pública Federal 
y del Sector Privado para llevar acabo la captura del acervo registral mercantil. 

 Participar en la elaboración de las bases de licitación relacionadas con la adquisición de equipo y 
contratación de servicios relacionados con el Programa de Modernización Registral. 

 Coadyuvar en la elaboración de anexos de ejecución. 

 Participar en el Comité Interinstitucional, integrado por la SE y SEDESOL para coordinar las 
acciones en materia de modernización registral y catastral.  

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  4 años de experiencia  en: Administración Publica y Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

idioma:  Inglés Básico.  

Otros: No aplica. 

Calificación 
técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

  

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Industria Eléctrica 17-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Industrias Pesadas y Alta Tecnología. 

Sede (radicación) Insurgente Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 

Funciones 
principales 

 Participar en la elaboración de instrumentos de política industrial y de criterios para su operación, 
para promover el desarrollo y competitividad de las industrias eléctrica y fotográfica. 

 Participar en el análisis de los  planteamientos de las empresas y los organismos industriales, para 
evaluar la factibilidad de establecer acciones de política industrial. 

 Participar en la  evaluación de los resultados de la política industrial de las industrias eléctrica y 
fotográfica para, en su caso, proponer las modificaciones correspondientes. 

 Analizar solicitudes de modificación de la ligie correspondiente a bienes de las industrias eléctrica y 
fotográfica, para que la comisión de comercio exterior cuente con información técnica para evaluar 
y decidir sobre las propuestas de las empresas y organismos industriales. 

 Analizar solicitudes de modificación de PROSEC de las industrias eléctrica y fotográfica, y de 
bienes electrónicos solicitados por empresas de otras industrias, para que la comisión de comercio 
exterior cuente con información técnica para evaluar y decidir sobre las propuestas de las empresas 
y organismos industriales.  

 Analizar solicitudes de regla 8a de las industrias eléctrica y fotográfica, y de bienes eléctricos y 
fotográficos solicitados por empresas de otras industrias, para proporcionar el análisis técnico que 
permita emitir opinión al área de dictamen. 

 Elaborar investigaciones, estudios, fichas técnicas y de coyuntura, y notas de opinión, para que el 
área y las autoridades superiores cuenten con información y análisis que sustenten sus opiniones 
técnicas. 

 Elaborar discursos, líneas discursivas y presentaciones gráficas sobre las industrias eléctrica y 
fotográfica, para poyar la representación de la secretaría de economía en eventos empresariales, 
académicos y de instituciones internacionales. 
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  Atender consultas acerca de los apoyos y la normatividad aplicable a las industrias eléctrica y 
fotográfica, para integrar los datos requeridos por los interesados y éstos obtengan dicha 
información. 

 Supervisar y participar en la integración y procesamiento de bancos de información cualitativa y 
cuantitativa de las industrias eléctrica y fotográfica, para identificar las problemáticas de la industria 
o empresas y apoyar en la definición de mecanismos de solución. 

 Participar en grupos de trabajo y reuniones relacionadas con los temas de las industrias eléctrica y 
fotográfica, para identificar la problemática de la industria o empresas y apoyar la definición de 
mecanismos de solución. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería, Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública y Eléctrica y Electrónica.  

Laborales  3 años de experiencia: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 
Economía Internacional, Ingeniería y Tecnologías Eléctricas, Economía Sectorial y 
Economía General.  

Capacidades 
gerenciales  

Trabajo en Equipo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier constancia) 

Otros: No aplica. 

Calificación 
técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 
 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Normatividad y Consultoría Externa  18-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales. 

Sede (radicación) Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
principales 

 Preparar para someter a consideración del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, las 
excepciones de licitación que requiera para su operación la SNCI y sus unidades administrativas, en 
apego a lo señalado en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, con el 
propósito de adquirir bienes y/o servicios en los tiempos y condiciones que se requieran. Preparar 
para someter a consideración del subcomité de de revisión de bases, las licitaciones publicas o 
invitaciones a cuando menos tres personas, que requieran para su operación la SNCI y sus 
unidades administrativas, en apego a lo señalado en la ley de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector publico con la finalidad de obtener los mejores precios para el estado en la 
adquisición de bienes y/o servicios en las condiciones que se requieran. Elaborar y tramitar ante la 
unidad de asuntos jurídicos, los contratos de prestación de servicios, que requiera para su operación 
la SNCI y sus unidades administrativas, en apego a lo señalado en la ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector publico, a fin de formalizar las adquisiciones de bienes y/o 
servicio realizadas. Revisar los asuntos y participar con voz y voto, en las sesiones preparatorias, 
ordinarias y extraordinarias, que sean convocadas por los comités de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, y de bienes muebles, con el propósito de vigilar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable en la materia. Controlar los bienes muebles asignados a la SNCI y sus unidades 
administrativas a través de la actualización permanente del sistema de resguardos a fin de contar 
con los vales de resguardo debidamente firmados por cada uno de los usuarios.  

 Realizar el análisis mensual del ejercicio del gasto de los contratos de consultoría externa, mediante 
la elaboración de reportes ejecutivos sobre su comportamiento con el fin de proporcionar 
información oportuna y veraz para la toma de decisiones. 

Perfil y requisitos 

 

 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho, Economía, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública. 

Laborales  3 años de experiencia en: Administración Pública, Economía General y Derecho y 
Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 
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 Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Consultoría Jurídica de Negociaciones “D”  19-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones. 

Sede (radicación) Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
principales 

 Participar en el diseño de estrategias para la participación de México en las negociaciones 
comerciales internacionales con cualquier país o grupo de países, u organismos internacionales en 
materia de procedimientos generales para la solución de controversias y disposiciones 
institucionales, de conformidad con lo que determine la Dirección General.  

 Participar en las negociaciones comerciales  internacionales en el ámbito de su competencia, como 
parte integrante de los equipos de negociación.  

 Participar en el seguimiento de la administración de tratados de libre comercio en vigor, en las 
materias de solución de controversias y disposiciones institucionales con cualquier país o grupo de 
países, u organismos internacionales, de conformidad con los lineamientos de la dirección general.  

 Consolidar la asesoría jurídica en materia de negociaciones comerciales y asuntos internacionales, 
a fin de contribuir al desarrollo económico de México a través de la negociación de tratados y 
acuerdos comerciales internacionales.  

 Consolidar la asesoría jurídica en materia de negociaciones comerciales y asuntos internacionales, 
respecto de la aplicación de los tratados comerciales internacionales de los que México sea parte.  

 Participar en las negociaciones internacionales en materia de procedimientos generales para la 
solución de controversias y disposiciones institucionales de los tratados comerciales en que México 
participe, a través de la consolidación de las investigaciones y análisis del departamento de 
consultoría.  

 Consolidar el análisis de la compatibilidad de las negociaciones comerciales internacionales con la 
legislación mexicana y de los estudios de la revisión jurídica de los tratados comerciales 
internacionales que se pretenda suscribir.  

 Revisar las observaciones a los acuerdos interinstitucionales que la secretaría pretenda suscribir. 

 Coordinar el seguimiento a los compromisos adquiridos por México en los tratados internacionales 
en materia comercial, dentro del ámbito de su competencia.   

 Participar en las relaciones comerciales con otros países, bloques económicos y organismos 
comerciales internacionales en materia de solución de controversias y disposiciones institucionales 
con cualquier país o grupo de países, u organismos internacionales, y coordinar la participación de 
otras dependencias y entidades.  

 Participar en la defensa de los intereses del país y entidades en los procedimientos instaurados 
conforme a los tratados comerciales internacionales de los que México sea parte, sin perjuicio de las 
atribuciones conferidas a la unidad de prácticas comerciales internacionales, así como participar en 
los procedimientos cuya coordinación corresponda a dicha unidad, a través de la coordinación de 
las investigaciones, análisis y reportes del departamento de consultoría.  

 Contribuir en la coordinación de los procesos de negociación comercial internacional con cualquier 
país o grupo de países, u organismos internacionales, la participación de otras dependencias y 
entidades, y las consultas con éstas y los sectores involucrados, en materia de solución de 
controversias y disposiciones institucionales, según lo determine el superior jerárquico. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  2 años de experiencia en: Derecho Internacional y Derecho y Legislación 
Nacionales.   

Capacidades 
Gerenciales  Negociación y  Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Consultoría Jurídica de Negociaciones “A”  20-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones. 

Sede 
(radicación) 

Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
principales 

 Participar en el diseño de estrategias para la participación de México en las negociaciones 
comerciales internacionales con cualquier país o grupo de países, u organismos internacionales en 
materia de procedimientos generales para la solución de controversias y disposiciones 
institucionales, de conformidad con lo que determine la Dirección General.  

 Participar en las negociaciones comerciales internacionales en el ámbito de su competencia, como 
parte integrante de los equipos de negociación.  

 Participar en el seguimiento de la administración de tratados de libre comercio en vigor, en las 
materias de solución de controversias y disposiciones institucionales con cualquier país o grupo de 
países, u organismos internacionales, de conformidad con los lineamientos de la Dirección General.  

 Consolidar la asesoría jurídica en materia de negociaciones comerciales y asuntos internacionales, 
a fin de contribuir al desarrollo económico de México a través de la negociación de tratados y 
acuerdos comerciales internacionales.  

 Consolidar la asesoría jurídica en materia de negociaciones comerciales y asuntos  internacionales, 
respecto de la aplicación de los tratados comerciales internacionales de los que México sea parte.  

 Participar en las negociaciones internacionales en materia de procedimientos generales para la 
solución de controversias y disposiciones institucionales de los tratados comerciales en que México 
participe, a través de la consolidación de las investigaciones y análisis del departamento de 
consultoría.  

 Consolidar el análisis de la compatibilidad de las negociaciones comerciales internacionales con la 
legislación mexicana y de los estudios de la revisión jurídica de los tratados comerciales 
internacionales que se pretenda suscribir.  

 Revisar las observaciones a los acuerdos  interinstitucionales que la secretaría pretenda suscribir. 

 Coordinar el seguimiento a los compromisos adquiridos por México en los tratados internacionales 
en materia comercial, dentro del ámbito de su competencia.  

 Participar en las relaciones comerciales con otros países, bloques económicos y organismos 
comerciales internacionales en materia de solución de controversias y disposiciones institucionales 
con cualquier país o grupo de países, u organismos internacionales, y coordinar la participación de 
otras dependencias y entidades.  

 Participar en la defensa de los intereses del país y entidades en los procedimientos instaurados 
conforme a los tratados comerciales internacionales de los que México sea parte, sin perjuicio de las 
atribuciones conferidas a la unidad de prácticas comerciales  internacionales, así como participar en 
los procedimientos cuya coordinación corresponda a dicha unidad, a través de la coordinación de 
las investigaciones, análisis y reportes del departamento de consultoría.  

 Contribuir en la coordinación de los procesos de negociación comercial internacional con cualquier 
país o grupo de países, u organismos internacionales, la participación de otras dependencias y 
entidades, y las consultas con éstas y los sectores involucrados, en materia de  solución de 
controversias y disposiciones institucionales, según lo determine el superior jerárquico.  

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho 

Laborales  2 años de experiencia en: Derecho Internacional y Derecho y Legislación 
Nacionales.   

Capacidades 
Gerenciales  

Negociación y  Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 



16 
 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección “A” de Negociaciones Industriales 21-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Política Comercial. 

Sede 
(radicación) 

Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F.  

Funciones 
principales 

 Participar en las consultas con las dependencias y con los sectores productivos involucrados, en 
materia acceso a mercados de bienes industriales, de reglas de origen y procedimientos aduaneros, 
para la participación de México en las negociaciones de acuerdos comerciales internacionales y 
para la instrumentación de las disposiciones y normas que se establecen en dichos acuerdos, en 
estas materias. 

 Participar en el diseño de estrategias y en las negociaciones de acuerdos comerciales 
internacionales para promover los intereses del sector productivo nacional, en materia de acceso a 
mercados de bienes industriales, reglas de origen y procedimientos aduaneros.  

 Participar en las consultas con las dependencias y sectores productivos involucrados, para la 
instrumentación de las disposiciones y normas que se establecen en los acuerdos comerciales 
internacionales de los que México es parte, en materia de acceso a mercados de bienes 
industriales, reglas de origen y procedimientos aduaneros.  

 Participar en los comités y grupos técnicos de trabajo que emanen de los acuerdos comerciales 
internacionales de los que México es parte, para atender lo relativo a acceso a mercados de bienes 
en materia de acceso a mercados de bienes industriales, reglas de origen y procedimientos 
aduaneros. 

 Participar en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por México y sus socios 
comerciales, mediante los acuerdos comerciales internacionales, en materia de acceso a mercados 
de bienes industriales, reglas de origen y procedimientos aduaneros e informar a las partes 
firmantes cualquier incumplimiento a fin de identificar e instrumentar soluciones.  

 Participar en elaboración de propuestas de modificación de la tarifa de la ley de los impuestos 
generales de importación y de exportación para la aplicación de los compromisos establecidos en 
los acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte, en materia de acceso a 
mercados de bienes industriales, reglas de origen y procedimientos aduaneros.  

 Participar y dar seguimiento a la atención de las consultas provenientes del sector público o privado, 
sobre la aplicación de las disposiciones y de las normas que se establecen en los acuerdos 
comerciales internacionales, de los que México es parte, en materia de acceso a mercados de 
bienes industriales, reglas de origen y procedimientos aduaneros.  

 Participar en labores de análisis, evaluación y difusión de los resultados de los tratados y acuerdos 
comerciales internacionales, de los que México es parte, en materia de acceso a mercados de 
bienes industriales, reglas de origen y procedimientos aduaneros. 

Perfil  y 
requisitos 

 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Economía, Relaciones Internacionales, Administración y 
Mercadotecnia y Comercio.  

Laborales  3 años de experiencia en: Economía General, Relaciones Internacionales y 
Economía Internacional. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Negociación. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 
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Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Gestión de Autorización a Programas con Reglas de Operación y Fideicomisos  
22-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

Sede 
(radicación) 

Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 
 

 
Funciones 
principales 

 Coordinar el registro anual de inscripción, renovación o baja de la clave presupuestaria en el registro 
de fideicomisos y mandatos de la Administración Pública Federal.  

 Apoyar a las áreas sustantivas en la formulación de sus proyectos de reglas de operación de 
programas y sus modificaciones, y coordinar las gestiones para su autorización y publicación en el 
diario oficial de la federación. participar en el análisis y revisión de los informes periódicos de los 
programas sujetos a reglas de operación remitidos por las áreas sustantivas.  

 Apoyar la participación de la DGPOP en las instancias de seguimiento y control, así como en los 
comités técnicos de programas sujetos a reglas de operación, así como emitir opinión en materia 
presupuestaria sobre los proyectos de contratos constitutivos de fideicomisos públicos sin estructura 
y mandatos a cargo de la dependencia, así como de sus modificaciones. Apoyar en aspectos 
presupuestarios a las áreas involucradas de la secretaría, órganos desconcentrados y entidades del 
sector, para complementar la revisión de los modelos de convenios y contratos que deriven de las 
reglas de operación. Dar seguimiento y coadyuvar a la atención, en coordinación con las áreas 
responsables de la operación, a las observaciones de auditoria a programas sujetos a reglas de 
operación, emitidas por las instancias fiscalizadoras. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: 
Titulo de Licenciatura en: Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, 
Administración y Contaduría.  

Laborales  3 años de experiencia en: Sistemas Económicos, Economía del Cambio 
Tecnológico, Economía General, Contabilidad y Administración Pública.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80. 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento Apoyo 23-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Oficialía Mayor  

Sede 
(radicación) 

Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
principales 

 Dar seguimiento a los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial 
para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (SECITCC). 

 Dar seguimiento a las acciones derivadas del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 
(PTRC), para el Sector Central, para su cumplimiento en tiempo y forma. 

 Dar seguimiento a las acciones derivadas del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 
(PTRC), para el Sector Coordinado, para su cumplimiento en tiempo y forma. 

 Dar seguimiento a las acciones a desarrollar por la Secretaría de Economía derivadas del marco 
normativo aplicable. 

 Participar en la implementación de las actividades en materia de Género. 
 Dar seguimiento a los compromisos establecidos por la Secretaría ante el Instituto Nacional de las 

Mujeres. 

 Participar en la elaboración de notas relacionados con asuntos competencia de la Oficialía Mayor. 

 Elaborar presentaciones y reportes en materia de recursos humanos, financieros, materiales e 
informáticos. 

 Elaborar estadísticas diversas a partir del análisis de datos desarrollados por la Oficialía Mayor. 
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Perfil  y 
requisitos Académicos: 

Título de licenciatura en: Contaduría, Derecho, Economía,  Administración, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Ciencias Sociales, 
Mercadotecnia y Comercio, Ingeniería.  

Laborales  De 1 a 3 meses de experiencia: Ciencias Políticas, Administración Publica, 
Actividad Económica, Derecho Y Legislación Nacionales, Contabilidad, Economía 
General, Derecho Internacional, Comunicaciones Sociales, Organización Y 
Dirección De Empresas. 

 Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica 

Otros:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Enlace con la Cámara de Diputados 24-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 19,432.72 

Adscripción Dirección General de Enlace  

Sede 
(radicación) 

Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Delega. Cuauhtémoc, México, D.F. 

 
Funciones 
principales 

 Apoyar en el desarrollo de las actividades que correspondan para establecer y mantener contacto 
permanente con los Diputados. 

 Asistir a las reuniones de las comisiones del Congreso de la Unión.  

 Recopilar e integrar la información que corresponda para la elaboración de los informes que 
correspondan a la dirección de enlace. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho, Ciencias Políticas Y Administración Pública.   

Laborales  2 años de experiencia en: Derecho Y Legislación Nacionales, Ciencias Políticas, 
Administración Publica. . 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo.  

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento Técnico de Amparos Locales y Foráneos 25-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Sede (radicación) 
Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F 
 

Funciones 
principales 

 Analizar los posibles argumentos de defensa a utilizar en los juicios de amparo indirecto.  

 Instruir a los dictaminadores, sobre los argumentos de defensa que se van a aplicar.  

 Recibir los diferentes asuntos a través de los cuales se requieran a autoridades de esta secretaría 
para comparecer en juicios de amparo indirecto.   

 Realizar los proyectos relacionados con juicios de amparo indirecto, a presentar por parte de 
autoridades de esta secretaría.  

 Realizar los proyectos de los asuntos recibidos en esta secretaría o que remitan las delegaciones 
y subdelegaciones de esta secretaría  relacionados con juicios de amparo indirecto. 
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Perfil y requisitos Académicos: Título de la Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  2 años de experiencia en: Derecho Internacional, Derecho Y Legislación 
Nacionales,  Administración Publica.    

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Paquetería Office. 

Calificación 
Técnica: 

80 

 
Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Procedimientos Administrativos 26-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos.  

Sede (radicación) 
Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F 
 

Funciones 
principales 

  Atender el procedimiento derivado de la interposición de recursos y procedimientos administrativos 
por parte de los gobernados, así como llevar su seguimiento.  

 Elaborar la compulsa y certificación de las constancias que obran en los expedientes relativos a 
recursos administrativos, previa solicitud de autoridades o particulares, y pago de los derechos 
correspondientes.  

 Auxiliar a las delegaciones y subdelegaciones federales, en su caso, a las unidades que conforman 
la secretaría, en la elaboración de las resoluciones que se pronuncien en materia de procedimientos 
y recursos administrativos.  

 Turnar los recursos administrativos y procedimientos que ingresan a la secretaría.  

 Analizar la defensa jurídica de los actos recurridos mediante recurso administrativo.  

 Revisar los proyectos de resolución a los recursos administrativos planteados y a  los 
procedimientos administrativos. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho 

Laborales  2 años de experiencia en: Derecho Y Legislación Nacionales Y Administración 
Publica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

 Departamento de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones 27-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Coordinación General de Delegaciones Federales  

Sede (radicación) Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F. 
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Funciones 
principales 

 Enviar a la RF'S, formato de diagnostico sobre el estado físico de los inmuebles.   

 Actualizar la base de datos, sobre las características físicas de los inmuebles.  

 Identificar las necesidades de mantenimiento, conservación, mejoramiento de inmuebles y obra 
pública.  

 Realizar el análisis de factibilidad del proyecto de inversión para compra de inmuebles, cambio de 
inmueble y obra pública. 

 Realizar estudios de marcado para determinar costos de  inversión.  

 Elaborar el programa anual de proyectos de inversión para inmuebles en RF'S, conforme A 
requerimientos de la SHCP.  

 Enlistar y planear actividades inherentes la ejecución de los proyectos de inversión.  

 Realizar programa arquitectónico de necesidades.  

 Diseñar y dibujar planos del estado físico actual, arquitectónicos y acabados, con medios 
electrónicos y de cómputo.  

 Verificar la ejecución de los trabajos en cuanto a calidad de mano de obra. 

 Verificar la calidad de materiales con que se realizan los trabajos inherentes a la conservación,  
mantenimiento, mejoramiento de infraestructura y obra pública.   

 Verificar los procedimientos constructivos de los trabajos. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Contaduría, Ingeniería, Diseño, Matemáticas – Actuaria, 
Sistemas Y Calidad, Eléctrica Y Electrónica, Arquitectura,  Y Física.  

Laborales  2 años de experiencia  en: Tecnología De Materiales, Auditoria, Análisis Numérico, 
Teoría y Métodos Generales, Probabilidad, Asesoramiento y Orientación, 
Tecnología de la Construcción, Arquitectura, Análisis y Análisis Funcional.  

Capacidades 
Gerenciales  

 Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

   

Nombre de la 
plaza 

Departamento Consultivo 28-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Normas. 

Sede (radicación) 
Puente de Tecamachalco No. 6 Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
C.P. 53950. 

Funciones 
principales 

 Determinar la información requerida para la elaboración de la manifestación de impacto regulatorio.  

 Analizar el impacto costo beneficio de los anteproyectos de normas oficiales mexicanas del 
subcomité de información comercial y de seguridad  al usuario.  

 Elaborar y someter a consideración de COFEMER, la manifestación de impacto regulatorio de los 
anteproyectos.  

 Examinar las  notificaciones recibidas publicadas en el sitio web de la organización mundial de 
comercio.  

 Comunicar permanentemente las notificaciones a través del sitio web de la secretaría de economía.  

 Facilitar información específica solicitada por los usuarios nacionales e internacionales. 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Ingeniería, Relaciones Internacionales, 
Derecho, Economía y Mercadotecnia y Comercio. 

Laborales  De 6 a 12 meses de experiencia en: Derecho y Legislación Nacionales, Derecho 
Internacional,  Economía General  y Relaciones Internacionales.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Tratados para Europa y Organismos Internacionales 29-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

    $ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Inversión Extranjera.  

Sede (radicación) Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 

Funciones 
principales 

 Elaborar los documentos necesarios para la negociación de un acuerdos internacionales en 
materia de inversión.  

 Desarrollar estudios comparativos del marco jurídico de México y de la contraparte en materia de 
inversión extranjera.  

 Formular las consultas a otras dependencias gubernamentales, organizaciones internacionales y 
organismos públicos o privados pertinentes para el proceso de negociación comercial internacional 
en materia de inversión extranjera.  

 Analizar la posición de México y de otros países y economías en materia de inversión en el seno 
de los organismos internacionales de que sean parte.  

 Revisar la información y correspondencia proporcionada por la OCDE, la OMC y la ONU.  

 Proporcionar respuesta a las consultas que formulen en los temas de nuestra competencia las 
organizaciones internacionales. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Mercadotecnia y Comercio, Relaciones Internacionales, 
Derecho y Economía 

Laborales  1 año de experiencia en: Derecho y Legislación Nacionales, Economía 
Internacional y Derecho Internacional,  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Solución de Controversias (SMSTLC) 30-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. 

Sede (radicación) Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F. 

Funciones 
principales 

 Desarrollar las acciones necesarias para la consecución de los objetivos y compromisos 
establecidos por la subdirección de solución de controversias del TLCAN.  

 Apoyar en la organización y ejecución de la notificaciones a los panelistas, miembros de comités 
de impugnación extraordinaria, los participantes, las otras secciones nacionales del secretariado, 
las partes, como toda aquella persona señalada en las listas de notificación establecidas de 
conformidad con las reglas de procedimiento de los comités especiales del Artículo 1905 y en las 
reglas modelo de procedimiento del Capítulo XX del mismo tratado, como en la circulación de 
documentos dentro de las listas de notificación. 

Perfil y requisitos 

 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública y 
Relaciones Internacionales.  

Laborales  3 años de experiencia  en: Derecho Internacional, Administración Pública y 
Relaciones Internacionales.   
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Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Hablar y leer  Inglés a Nivel Intermedio y Escritura en Inglés a Nivel Avanzado 
(Comprobar con cualquier constancia).  

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Infraestructura de Computo  y Comunicaciones 31-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Subsecretaría  de Negociaciones  Comerciales Internacionales. 

Sede (radicación) Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Delega. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
principales 

 Desarrollar y dar mantenimiento a los sistemas de información de comercio exterior. 
 Elaborar información de diversas fuentes para su integración en las bases de datos de la 

subsecretaría. Apoyar en la generación de reportes especiales. Apoyar en el intercambio de 
información con socios comerciales. 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Computación e Informática, Ciencias Sociales, 
Economía, Matemáticas – Actuaria y Relaciones Internacionales.  

Laborales  2 años de experiencia  en: Economía Internacional, Administración Pública, 
Economía General, Estadística, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Relaciones Internacionales, Análisis Numérico y Problemas 
Internacionales. 

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
técnica: 

70. 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Administración de Concursos  32-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos.  

Sede (radicación) Morelia No. 14 Colonia. Roma, Del. Cuauhtémoc, México D.F. 

Funciones 
principales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborar el calendario anual de las convocatorias del proceso de reclutamiento y selección de 
personal.  

 Desarrollar y ajustar los tiempos y actividades del calendario por convocatoria, observando el 
número de plazas a concurso.  

 Elaboración de convocatoria de plazas vacantes con el manejo y alimentación del sistema de 
trabajaen. gob .mx. 

 Conformación y elaboración de la convocatoria, con alimentación del sistema detrabajaen.gob.mx. 

 Diseño de perfiles de puesto en el sistema de trabajaen.gob.mx. 

 Elaboración de procedimientos con vistas a certificación y mantenimiento.  

 Diseño e implementación de formatos.  

 Desarrollo de simplificaciones administrativas en los procesos y sistemas del  área. 



23 
 

 
 Manejo del sistema de trabajaen.gob.mx.  
 Participación en la aplicación de exámenes de capacidades y en la recepción documental de 

aspirantes semifinalistas. 

Perfil y requisitos Académicos: Titulo de Licenciatura en: Administración, Ingeniería, Psicología y Derecho. 

Laborales  2 años de experiencia en: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos y Derecho y Legislación Nacionales.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Paquetería Office. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

  

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Integración de Informes Financieros y Seguimiento de Auditorias 33-04-08 

Número de 
vacantes 01 

Percepción ordinaria 
(mensual bruto) $ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

Sede 
(radicación) 

Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Delega. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
principales 

 Apoyar en la integración de la información presupuestal de la cuenta de la hacienda pública federal 
y del informe de avance de gestión financiera.  

 Elaborar diversos cuadros de información presupuestal.  

 Analizar y plantear diversos trámites en materia normativa y presupuestal ante la SHCP a solicitud 
de las unidades administrativas de la Secretaría de Economía.  

 Dar seguimiento a las solicitudes de información de la ley federal de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental, competencia de la DGPOP.  

 Atender y dar seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorías realizadas a la DGPOP 
por los órganos fiscalizadores. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 
 
 
 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Sistemas y Calidad, Administración, Economía, 
Humanidades, Finanzas y Contaduría.  

Laborales  2 años de experiencia en: Contabilidad, Economía General, Administración 
Pública y Auditoria. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

  
 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Comunicaciones 34-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Informática. 

Sede (radicación) Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F. 
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Funciones 
principales 

 Adicionar, configurar y optimizar el funcionamiento de los equipos de comunicaciones que 
mejoren el servicio de red de datos, de la Secretaría. Monitorear el óptimo desempeño de los 
equipos de comunicaciones en el área metropolitana y delegaciones federales.  Coordinar y 
supervisar los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de comunicaciones. 

 Resolver problemas complejos en  materia de comunicación de datos. Coordinar las 
actividades del personal externo contratado que desarrolla actividades en esta materia. 
Interactuar con los responsables informáticos de las diferentes unidades para la atención de 
servicios relacionados con la red de datos. 

 Investigación de nuevas tecnologías que puedan incorporar a la infraestructura actual de la red 
de datos, de la Secretaría. Instalar, configurar los equipos necesarios para mejorar el 
desempeño del servicio de datos. Desarrollo de anexos técnicos para las licitaciones. 

Perfil y requisitos 

 
Académicos: Titulo de la Licenciatura en: Computación e Informática.  

 

 
 

Laborales  2 años de experiencia  en: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología de 
los Ordenadores y Tecnología Electrónica.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Enlace (712-10)  35-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

Sede 
(radicación) 

Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F.  

Funciones 
principales 

 Revisión y validación de la información recibida para integrar los informes sobre la situación 
económica, finanzas públicas y deuda pública de los Órganos Desconcentrados y entidades. 

 Apoyo en la integración de informes sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda 
pública de los Órganos Desconcentrados y entidades. 

 Participar en la solicitud de información para integrar los informes mensuales. 

 Recibir y validar la información de los informes mensuales de gestión y presupuesto de los Órganos 
Desconcentrados  y entidades paraestatales. 

 Participar en la integración de los informes mensuales de gestión y presupuesto de los Órganos 
Desconcentrados  y entidades paraestatales. 

 Participar en la solicitud de información a los Órganos Desconcentrados  y entidades paraestatales 
para integrar el anteproyecto y presupuesto de egresos. 

 Revisar y validar la información de los Órganos Desconcentrados  y entidades paraestatales. Para 
integrar el anteproyecto y presupuesto de egresos. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Administración y Economía. 

Laborales  1 año de experiencia en: Contabilidad y Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 
 



25 
 

FORANEAS 
 

Nombre de la 
plaza 

Coordinación de Promoción 36-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 28,664.16 

Adscripción Delegación Federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Sede 
(radicación) 

22 Poniente Sur No.332 Col. Jaimaipak, Frente a Telmex, C.P. 29060 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Funciones 
principales 

 Cumplir con la meta establecida de asesorías a las empresas. 

 Actualización constante en materia de Comercio Exterior. 

 Establecer convenios de trabajo con los diferentes organismos. 

 Informar en tiempo y forma de los cambios en materia de comercio exterior. 

 Invitar a las empresas importadoras a participar en los premios nacionales de exportación y 
tecnología. 

 Organizar y dar seguimiento a las reuniones COMPEX estatales y regionales. 

 Dar seguimiento al avance del programa PYMEXPORTA y PYAPIME en el estado. 

 Participar en las acciones para el posicionamiento de la Delegación en los eventos relacionados 
con la subdirección. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 
 
 
 
 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Economía, Administración, Relaciones Internacionales, 
Derecho y Mercadotecnia y Comercio.  

Laborales  3 años de experiencia en: Ciencias Políticas, Derecho y Legislación Nacionales, 
Economía General, Organización y Dirección de Empresas y Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

 Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: Paquetería de Office y Norma ISO-9001-2000. 

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Promoción Económica (141-06) 37-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Puebla, Puebla. 

Sede 
(radicación) 

Privada de la 3”A” Sur No. 3710, Col. Gabriel Pastor, C.P. 72420, en Puebla, Puebla.   

Funciones 
principales 

 Cumplir con la meta establecida de asesorías a las empresas. 

 Actualización constante en materia de comercio exterior. 

 Establecer convenios de trabajo con los diferentes organismos. 

 Informar en tiempo y forma de los cambios en materia de comercio exterior. 

 Informar en tiempo y forma de los cambios en materia de comercio exterior. 

 Invitar a las empresas importadoras a participar en los premios nacionales de exportación y 
tecnología. 

 Organizar y dar seguimiento a las reuniones COMPEX estatales y regionales. 

 Dar seguimiento al avance del programa PYMEXPORTA y PYAPIME en el estado. 

 Participar en las acciones para el posicionamiento de la Delegación en los eventos relacionados 
con la subdirección. 

 Contactar a los interesados de los trámites del área para atender dudas o requerimientos de 
información. 

 Atender requerimientos de información por parte de organismos públicos y privados. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: 
Titulo de Licenciatura en: Economía, Mercadotecnia y Comercio, Administración, 
Relaciones Internacionales y Derecho. 
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Laborales  3 años de experiencia en: Actividad Económica, Derecho y Legislación 
Nacionales, Organización y Dirección de Empresas y Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: Paquetería Office y Conocimiento de la Norma ISO 9001:2000. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Promoción Económica (166-02) 38-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Subdelegación Federal en Matamoros, Tamaulipas. 

Sede 
(radicación) 

Av. República de Cuba No. 1B, entre Av. Acapulco y México, Fracc. Río, C.P. 87360 en Matamoros, 
Tamaulipas. 

Funciones 
principales 

 Cumplir con la meta establecida de asesorías a las empresas. 

 Actualización constante en materia de comercio exterior. 

 Establecer convenios de trabajo con los diferentes organismos. 

 Informar en tiempo y forma de los cambios en materia de comercio exterior. 

 Informar en tiempo y forma de los cambios en materia de comercio exterior. 

 Invitar a las empresas importadoras a participar en los premios nacionales de exportación y 
tecnología. 

 Organizar y dar seguimiento a las reuniones COMPEX estatales y regionales. 

 Dar seguimiento al avance del programa PYMEXPORTA y PYAPIME en el estado. 

 Participar en las acciones para el posicionamiento de la Delegación en los eventos relacionados 
con la subdirección. 

 Contactar a los interesados de los trámites del área para atender dudas o requerimientos de 
información. 

 Atender requerimientos de información por parte de organismos públicos y privados.  

Perfil  y 
requisitos Académicos: 

Título de Licenciatura en: Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, 
Contaduría, Mercadotecnia y Comercio, Administración, Relaciones 
Internacionales, Derecho y Comercio Internacional. 

Laborales  3 años de experiencia en: Contabilidad, Economía General, Actividad Económica, 
Derecho y Legislación Nacionales, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
y Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Paquetería Office y Conocimiento de la Norma ISO 9001:2000. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento Administrativo 39-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Sede 
(radicación) 

22 Poniente Sur No.332 Col. Jaimaipak, Frente a Telmex, C.P. 29060 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Funciones 
principales 

 Coordinar la formulación del presupuesto gasto corriente anual para que se incorpore al 
presupuesto de egreso de la Secretaria. 

 Apoyo en la vigilancia del cumplimiento de las prestaciones sociales de los trabajos. 

 Generar los reportes e informes para consolidar la cuenta pública de la institución. 

 Generar la documentación necesaria para realizar las altas, modificaciones y bajas del personal 
de la delegación. 

 Supervisión del control de incidencias y generar los pagos de la nómina del personal. 

 Vigilar el cumplimiento de las prestaciones sociales de los trabajadores. 

 Formulación del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Delegación y 
aplicación del mismo, y elaboración de contratos de servicios. 

 Generar los informes y reportes necesarios para el control de los recursos materiales y aplicación 
de la normatividad. 

 Realizar las acciones preventivas y correctivas relacionadas con las condiciones generales de 
trabajo. 

 Realizar reuniones, negociaciones entre el personal y mandos medios. 

 Realizar las acciones que deriven de las quejas y denuncias depositadas en el buzón. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 
 
 

Académicos: 
Titulo de Licenciatura en: Administración, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho, Contaduría, Economía, Matemáticas-Actuaria, 
Comunicación, Computación e Informática.  

Laborales  2 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Dirección de Empresas, Análisis Numérico, Contabilidad, 
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales y Comunicaciones Sociales. 

 

 
 
 
 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Paquetería Office y Conocimiento de la Norma ISO 9001:2000. 

Calificación 
Técnica: 

60 

 
Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Servicios al Público “A” 40-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Delegación Federal Metropolitana. 

Sede 
(radicación) 

Puente de Tecamachalco No. 6 Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
C.P. 53950 

Funciones 
principales 

 Organizar pláticas de sensibilización en materia de negocios. 
 Asesoría en materia de proyectos de inversión. 

 Impartir cursos y talleres de capacitación. 

 Organizar foros de retroalimentación y difusión de esquemas y figuras de asociacionismo. 

 Definir indicadores de mejora de desempeño de los procesos económicos-administrativos en las  
MIPYMES. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Economía, Contaduría, Mercadotecnia y Comercio, 
Administración y Derecho. 

Laborales  2 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Administración Pública, Derecho y Legislación Nacionales y Organización y 
Dirección de Empresas. 

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a  Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Paquetería Office y Conocimiento de la Norma ISO 9001:2000. 

Calificación 
Técnica: 

60 
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 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Promoción a la Industria y Comercio Interior 41-04-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en San Luis Potosí. 

Sede 
(radicación) 

Av. Himno Nacional No.670, piso 3 y 4, Col. Las Águilas, C.P.78268, en San Luis Potosí. 

Funciones 
principales 

 Realizar la promoción y difusión de los programas de promoción al comercio exterior (ALTEX, 
PITEX, ECEX, maquila, etc.), mediante asesorías, visitas, oficios y reuniones. 

 Realizar la difusión de los programas implementados por la secretaría a través del módulo de 
primer contacto, mediante asesorías personalizadas. 

 Proporcionar asesorías personalizadas de información de programas. 

 Organizar eventos y reuniones de difusión de programas. 

 Coordinar el envío de invitaciones y la confirmación de asistencia. 

 Coordinar la elaboración de carpetas de trabajo y material necesario. 

 Proporcionar asesorías personalizadas, telefónicas y por internet. 

 Coordinar el envío de información mediante oficios y a través de internet. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 
 
 
 
 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Derecho, Ciencias Sociales, Economía, Contaduría, 
Mercadotecnia y Comercio, Administración, Relaciones Internacionales, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Comunicación y Comercio Internacional. 

Laborales  2 años de experiencia en: Actividad Económica, Ciencias Políticas, Contabilidad, 
Comunicaciones Sociales, Derecho y Legislación Nacionales, Organización y 
Dirección de Empresas,  Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Economía 
General  y Asesoramiento y Orientación.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Paquetería Office y Conocimiento de la Norma ISO 9001:2000. 

 Calificación 
Técnica: 

60 

 
Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó 

entrevistar hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

sistema trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Bases 

Requisitos de 
participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 
para el puesto. Para el caso de escolaridad las carreras solicitadas corresponden a nivel licenciatura. 
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. 
Se solicita a los participantes que antes de realizar su inscripción al concurso, verifiquen las 
carreras genéricas y específicas, así como, el área general y área de experiencia requeridas en el 
perfil del puesto, publicado en www.trabajaen.gob.mx. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Registro de 
candidatos y 
Temarios 

 
 
 
 
 
 
 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se 

realizarán a través de www.Trabajaen.gob.mx del 21 de mayo al 10 de Junio de 2008, la que les 

asignará un nuevo 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 la 
dependencia www.economia.gob.mx  / Servicio Profesional de Carrera   y en www.Trabajaen.gob.mx. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades gerenciales se encontrarán a su disposición en 
la página electrónica de   www.spc.gob.mx,  a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. 

Entrega de 
Documentación 

1. Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo 

se aceptará título, cédula profesional, o carta de aprobación de examen 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. 

2. Identificación Oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con 

fotografía o pasaporte). 

3. 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. 

4. 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 hayan apegado a un programa de 

Retiro Voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto 

en la normatividad aplicable. Y deberá presentar en original y copia su contrato de finiquito. 

5. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso. 

6. Cartilla Liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 

7. Constancia que acredite su experiencia laboral en las áreas requeridas por el perfil del puesto 

(hojas de servicio, constancias laborales, contratos, talones de pago). Para acreditar los años 

de experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y que se manifestaron en su 

momento en el currículum registrado en Trabajaen, se deberán presentar Hojas de servicios y 

constancias de empleo anteriores en hoja membretada y sellada, según sea el caso. (Talones 

de pago uno de cada mes de los años requeridos de experiencia. No se aceptan cartas de 

recomendación). No se recibirán documentos en otro día o momento indicado en el mensaje 

que se les envía a su cuenta de trabajaen; si no cuenta con esta información será descartado 

inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones 

correspondientes. 

8. Constancias de idioma, si lo requiere el puesto. 

9. Tratándose de servidores públicos de Carrera que sean sujetos a una promoción por concurso 

en el sistema, además, deberán presentar en la fase de revisión curricular el comprobante que 

acredite que cuenta con dos evaluaciones de desempeño anuales, que contengan las firmas 

correspondientes, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 47 de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera.  

 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.spc.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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10. Cuando el ganador de un concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular,  para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar ante la dirección General 

de Recursos Humanos, en un lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la 

notificación de los resultados del concurso a través de su cuenta de Trabajaen, el documento 

que acredite haberse separado de su cargo toda vez que no puede permanecer activo en 

ambos puestos, asimismo, deberá acreditar  haber cumplido la obligación que señala la fracción 

VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal”. Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en el oficio No. SSFP/408.3/077/2008, del 

28 de Febrero de 2008 (Visible en 

www.normateca.gob.mx//NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7). 

La Secretaría de Economía se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del proceso, la 

documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y el 

cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al 

aspirante, lo cual será notificado por el Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Economía, a 

través de su Secretario Técnico. 

Etapas del 
concurso 

De acuerdo a lo establecido en el artículo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 6 de septiembre de 2007, “ En tanto se expiden las disposiciones previstas en presente 

Reglamento, se continuarán aplicando las emitidas con anterioridad en lo que no se opongan al mismo”, 

y el artículo Séptimo  Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la 

Administración Pública Federal, publicado  en  el Diario Oficial de la Federación, el 6 de septiembre de 

2007, “En tanto las dependencias desarrollen sus procesos de reclutamiento y selección conforme a las 

disposiciones de este Reglamento utilizarán las herramientas establecidas por la Secretaría”.  

Para el caso de las entrevistas con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al Art. 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera emitido en Diario Oficial de la Federación, el 6 
de septiembre de 2007 “El Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los 
candidatos, establecerá el número de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevistas y elegirá de 
entre ellos, a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 
las entrevistas. Los candidatos así seleccionados serán considerados finalistas”. 

“En caso de que ninguno de los candidatos entrevistados sea considerado finalista, el Comité de 
Selección, continuará entrevistando en el orden de prelación que les corresponda a los demás 
candidatos que hubieren aprobado.” 

 El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a 
continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo para puestos 

Publicación de Convocatoria. El día  21 de Mayo de 2008. 

Registro de Aspirantes          
(TrabajaEn.gob.mx). 

Del 21 de Mayo al 10 de Junio de 2008. 

Revisión de Folios aceptados por  
(TrabajaEn.gob.mx). 

El 11 de Junio de  2008. 

Evaluación de Capacidades Técnica y 
Habilidades Gerenciales 

A partir del  16 de Junio 2008  y de acuerdo al calendario de fechas 
y horarios de aplicación que se publiquen en el portal de la 
Secretaría de Economía. 

Presentación de documentos (durante las 
evaluaciones) 

A partir del   17 de Junio de 2008. 

Entrevista por el Comité Técnico de  
Selección y resolución del candidato   
Ganador del concurso. 

A partir del 23 de Junio de 2008. 

Nota: Las fechas están sujetas a cambios, sin previo aviso, en función del número de Aspirantes registrados en el 
concurso y/o del espacio disponible para las evaluaciones. 
 

Las evaluaciones de los puestos foráneos se realizarán en el Distrito Federal, mientras que la etapa de entrevista, se 

realizará en la ciudad de adscripción de la plaza. 

http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7
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Presentación 
de 
evaluaciones 
y publicación 
de resultados 

La Secretaría de Economía comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse 

para la aplicación de las evaluaciones respectivas.  

Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen vigentes serán 

considerados cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar. 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicadas en los medios de comunicación: 

www.trabajaen.gob.mx y www.economia.gob.mx identificándose con el número de folio asignado para cada 

candidato. 

 

Aplicaciónde 
evaluaciones 
y Recepción 
de 
documentos 

Para la aplicación de las evaluaciones técnica, gerenciales,  recepción y cotejo de los documentos y por 
último entrevista de Comité Técnico de Selección a los aspirantes finalistas se hará conforme a las 
siguientes: 
 

Trámite y-o Evaluación Lugar de trámite y-o evaluaciones 

Técnica y Habilidades 
Gerenciales, (inclusive registros 
en el extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN:  

-Distrito Federal. 
-Delegación Federal 
Metropolitana. 
-Puebla, Puebla. 
-Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. 
-Matamoros, Tamaulipas. 
-San Luis Potosí, San Luis 
Potosí. 

SEDE DE APLICACIÓN: 

México, D.F  
Frontera No. 16, 2do. Piso, Col. 
Roma, Delegación  Cuauhtémoc, 
México, D.F. 
 

 

Recepción Documental 
(inclusive registros en el 
extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

- Distrito Federal. 
-Delegación Federal 
Metropolitana. 
-Puebla, Puebla. 
-Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. 
-Matamoros, Tamaulipas. 
-San Luis Potosí, San Luis 
Potosí. 

SEDE DE APLICACIÓN: 

Frontera No. 16, 2do. Piso, Col. 
Roma, Delegación  Cuauhtémoc, 
México, D.F. 
 
 

Entrevista Comité Técnico de 
Selección. 
(Inclusive registros en el 
extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

-Distrito Federal.  
 
México, D.F.  
Morelia # 14, 2do. Piso, Col 
Roma, Delegación Cuauhtémoc.    

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

- Puebla, Puebla. 
-Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. 
-Matamoros, Tamaulipas. 
-Delegación Federal Metropolitana. 
-San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
Se realizará la entrevista en las 
oficinas de la Delegación Federal 
correspondiente. 

Sistema de 
Puntuación 

 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar cada una de 
las etapas y evaluaciones mencionadas: 
La acreditación de la etapa de revisión curricular, así como la relativa a la prueba de capacidades técnicas 
y habilidades gerenciales, serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que se trate. 
Y la calificación mínima requerida para aprobar la evaluación técnica, se indicará al final de cada perfil de 
las plazas. 
El resultado mínimo aprobatorio para cada capacidad gerencial será de 70. 

Determinación 
y Reserva 

Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadores en 

el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de 

que se trate en la Secretaría de Economía, durante un año contado a partir de la publicación de los 

resultados finales del concurso respectivo. 

Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la clasificación 
de puestos que haga el Comité Técnico de Profesionalización de esta Secretaría, a nuevos concursos 
destinados a la rama de cargo o puesto que aplique. 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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Resolución 
de dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que los aspirantes formulen con relación a las 
plazas y el proceso del presente concurso, se ha implementado por parte de la Secretaría de Economía el 
57-29-94-00, extensión 57153, con atención de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes (días hábiles), así 
como al correo reclutamiento@economía.gob.mx. 

Sobre 
Reactivación 
de Folios 

En atención al oficio circular No. SSFP/ICC/285/2007 de fecha 6 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 sea 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. 

Con respecto a la reactivación de folios, el aspirante tendrá el periodo de registro e inscripción a las plazas; 

así como dos días hábiles siguientes al cierre de inscripción, para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio, en la Calle de Frontera No. 16, 3er. Piso en la Col. Roma, en el área de Reclutamiento 

y Selección, de 10:00 a 14:30 horas, a dicho escrito deberá anexarse: 

 Pantallas impresas del sistema donde se observe su folio de rechazo, 

 Justificación de porque considera se debe reactivar su folio, 

 Original y Copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y nivel académico. 

 Un juego de su curriculum Vitae, impreso de la herramienta de Trabajaen, (con el que se intentó 

inscribir a la plaza), y uno de un curriculum vitae en formato libre. 

 Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

Una vez pasado el periodo establecido no serán recibidas sus peticiones. En caso de duda 

comunicarse a las extensiones indicadas en apartado siguiente: 57-29-94-00 ext. 57153 y 57182. 

En relación a 
las 
evaluaciones 
con fines de 
Certificación. 

En atención al oficio circular No. SSFP/413/095/2008 de fecha 26 de febrero de 2008 (visible en la pagina 

de www.funcionpublica.gob.mx, para mayor información conmutador 20003000 de la Secretaria de la 

Función Pública), emitido por la Encargada del Despacho de la Dirección General de Ingreso, Capacitación 

y Certificación, se hacen del conocimiento los Criterios Normativos para que los servidores públicos que 

deseen concursar y cuenten con sus capacidades certificadas (a través de CENEVAL) las hagan valer en el 

proceso de selección, para puestos del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate: 

Para ello, será necesario que una vez que realice el registro a la plaza y se obtenga el folio de aceptación 

de inscripción en Trabajaen, el servidor público, podrá durante el  periodo de registro e inscripción a las 

plazas; así como, dos días hábiles siguientes al cierre de la inscripción,  presentar su escrito de petición al 

Comité Técnico de Selección de la plaza que se este concursando, en la Calle de Frontera No. 16, 3er. 

Piso en la Col. Roma, en el área de Reclutamiento y Selección, de 10:00 a 14:30 horas, dicho escrito 

deberá contener: 

 El nombre de la plaza en la que se encuentra participando. 

 El folio de participación al concurso de dicha plaza. 

 Su número de folio de trabajaen, (folio largo). 

 Su Id Rusp (número de folio asignado por el registro único de servidores públicos). 

 Los datos de la dependencia donde realizó sus evaluaciones con fines de  

Certificación, así como, la fecha en que las aplicó. 

 Los datos del puesto con el cual se certificó. 

 Indicar la dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

Una vez transcurrido el periodo establecido no serán recibidas sus peticiones. 

En caso dudas, comunicarse  a  las extensiones indicadas en apartado siguiente: 57-29-94-00 ext. 57143. 

mailto:reclutamiento@econom�a.gob.mx
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 

imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso 

y la determinación del Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el 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 el Comité Técnico de 

Selección, conforme a las disposiciones vigentes 

Disposiciones 
generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 

vacantes. 

2. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 

3 Los concursantes podrán presentar inconformidad ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control de la Secretaría de Economía. 

4   Los nombramientos por artículo 34 tendrán la temporalidad que determinen los titulares de las 

Dependencias o el Oficial Mayor  u Homólogo, la cuál no podrá exceder de diez meses. En todo caso 

el Nombramiento quedará sin efectos de declararse un ganador en el concurso respectivo. 

5   Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de 

Selección conforme a las disposiciones aplicables. 

 

México, D.F., a 21 de Mayo de 2008. 

El Comité Técnico de Selección. 

Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección 

El Secretario Técnico 

 Luis Pablo Monreal Loustaunau 

Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 01/04/2008 
             Puesto Conv.  Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION MINERA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCION MINERA 
 
1.-     Ley Minera. 26 de Junio de 1992 con las reformas del 20/04/05 y 26/06/06. 

2.-     Reglamento de la Ley Minera, 15 de Febrero de 1999. 

3.-     Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 29 de Diciembre de 1976. 

4.-     Glosario de Términos Geológicos. Luis García-Gutiérrez Manrique. AIMMGM, AC. 

5. -    Administración, James F. Stoner & Charles Wankel, Ed. Prentice Hall. 

6.-     Principios de Economía, N. Gregory Mankiw, Ed. Mc Graw Hill, Tercera Edición. 

7.-     Economía Moderna, Paul A. Samuelson, Ed. Mc. Graw Hill, Décimo Séptima Edición. 

8.-     La Reinvención del Gobierno, David Osborn & Ted Gaebler, Ed. Paidos. 

9.-     Informe de la Minería Mexicana, Dirección General de Promoción Minera, Edición 2006. 

10.-   Geología Económica de México, G. P. Salas, FCE, 1988. 

11.-   Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012        

12.-   Clásicos de la Administración Pública, Shafritz & Hide, Ed. Fondo de Cultura Eco. 

13.-   Reglamento Interior de la Secretaría de Economía del 22 de Noviembre del 2002. 

14.-   Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 

15.-    Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ámbiente del 7-Dic-2005 

16.-    Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

16.1   Fundamento Constitucional 

16.2   Ámbito de aplicación. 

16.3   Requisitos y elementos del acto administrativo. 

16.4   Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 

17.-    La Industria Minera 

17.1   Aspectos técnicos. 

17.1.1 Exploración minera 

17.1.2 El minado o extracción. 

17.1.3 El beneficio de minerales. 

17.2    Aspectos Económicos:  

17.2.1 Estadística minera nacional. PIB. EMPLEO. 

17.2.2 La inversión estatal en minería, la inversión privada, nacional y extranjera. 

17.2.3 Comercio internacional de minerales metálicos y no metálicos. 
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17.2.4 Distribución geográfica de la actividad minera nacional. 

17.3    Aspectos sociales 

17.3.1 Las minas y sus comunidades 

17.3.2 La minería social en ejidos y comunidades agrarias. 

17.4    Aspectos ambientales 

17.4.1 La seguridad de los trabajos en minas. 

18.-    Administración Pública 

18.1   Fundamentos Generales de la Administración Pública 

18.2   Características básicas de la Administración Pública. 

18.3   Avances en importancia en la Administración Pública. 

18.4  Funciones de la Administración Pública. 

18.5  El contexto organizacional de la Administración Pública. 

18.6  El contexto normativo de la Administración Pública. 

19.-   Planeación 

19.1  Planeación Estratégica 

19.2  Planeación Participativa 

19.3  Planeación por escenarios.    

20. Código Fiscal de la Federación. 

20.1 Disposiciones Generales 

20.2 Título II. De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes. 

20.3 Título IV. De las Infracciones. 

21. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 02/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN GENERAL DE OFERTA EXPORTABLE 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 200 SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 
1. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, todo el texto publicado en el DOF del 22 de 

noviembre del 2002. 

2. Ley federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, todo el texto, ultima 

reforma DOF 21-08-2006. 

3. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el DOF el 31-05-2007. 

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 01-10-2007. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el 

DOF el 28-06-2006. 

6. Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, texto 

completo, última reforma DOF 06-06-2006. 

7. Reglamento de la Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña Y Mediana 

Empresa, todo el texto, publicado en el DOF el 24 de mayo de 2006 

8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, todo el texto, 

ultima reforma DOF 06-06-2006. 

9. Ley de Comercio Exterior, todo el texto, ultima reforma DOF 21-12-2006. 

10. Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, todo el texto, ultima reforma DOF 29-12-2000. 

11. Página en Internet de la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx). 

12. Metodología de Operación del Sistema Nacional de Orientación al Exportador 

(www.contactopyme.gob.mx/archivos/snoe). 

13. Ley Aduanera. Título II, Capítulo III. ultima reforma DOF 02-02-2006. 

14. Programa Sectorial de Economía 2007 – 2012, todo el texto, www.economia.gob.mx 

15. SMEs in México, Issues and policies OECD Organisation for Economic Co-Operation and 

Development 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.contactopyme.gob.mx/archivos/snoe
http://www.economia.gob.mx/
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:   03  /04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCION JURIDICA CONSULTIVA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 
          SERVICIOS GENERALES 
 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley General de Bienes Nacionales 

 Código Civil Federal 

 Reglamento Interno de la Secretaría de Economía 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:  04 /04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y DESARROLLO 

REGIONAL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:     UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley Minera. 

 Ley de Comercio Exterior. 

 Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones 

 Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Los Reglamentos de las Leyes citadas arriba. 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

    Convocatoria:  05/04/2008 
  
 

PUESTO  QUE CONCURSA:    DIRECCIÓN INDUSTRIA METALMECÁNICA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y ALTA 

TECNOLOGÍA 

 

1.- Ley de Comercio Exterior 

2.- Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

3.- Ley del Impuesto General de Importación y Exportación 

4.- Acuerdo por lo que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en 

materia de Comercio Exterior (6 de julio de 2007). 

5.- Primera modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 

carácter general en materia de Comercio Exterior. 

6.- Ley Orgánica para la Administración Pública Federal. 

7.- Parkin. Microeconomía. (o algún otro texto similar). 

8.- Parkin. Macroeconomía. (o algún otro texto similar). 

9.- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

10.- Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.  
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 06  /04/2008 
                    Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE SOPORTE DE NEGOCIACIONES COMERCIALES  

INTERNACIONALES CON AMÉRICA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:     OFICINA DEL C. SECRETARIO  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Título Primero, Título Tercero,  Titulo 

Séptimo. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  Título Segundo, Capitulo I 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Título Tercero. Capitulo Primero y Capitulo 

Segundo 

 Ley Federal de Competencia Económica. Capítulos I, II, III, IV, V, VI y VI. 

 Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. Capitulo I, II, III, 

IV y V.  

 Ley sobre la Celebración de Tratados.  Artículos 1 al 11.  

 Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Capitulo Primero y Capitulo Quinto. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.  Capitulo I. 

 Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica. Capítulos I. II, III, IV y V. 

 Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión 

de la Administración Pública Federal.  Sección III 

 Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión de 

la Administración Pública Federal. Disposiciones Generales. 

 Página de Internet de la Presidencia de la República (www.presidencia.gob.mx): Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 Página en Internet de la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx): Información 

general de la secretaria, programas de apoyo, acuerdos y negociaciones, organismos 

multilaterales.   

 Programa Sectorial de la Secretaría de Economía 2007 – 2012. 

 Página de Internet del World Economic Forum (www.weforum.org): Global Competitiveness 

Report (2007-2008) 

 Página de Internet de la OCDE (www.oecd.org): Country reviews. Getting It right (OCDE 

Prespectives on Policy Changes in Mexico) 

http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.weforum.org/
http://www.oecd.org/
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 Página de Internet de la WTO (www.wto.org): Trade Policy Review Mexico 

 Página de Internet de la Secretaria de Relaciones Exteriores (www.sre.gob.mx): Política 

exterior 

 Competencia Económica. Teoría y Práctica, Amilcar Peredo Rivera, Editorial Porrúa. 

Capítulos IV, V, VI, VII y VIII. VII. 

  Derecho internacional público 3ª edición, Ortiz Ahlf, Loretta. Las organizaciones 

internacionales 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wto.org/
http://www.sre.gob.mx/
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:  07/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA:       DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBSECRETARÍA DE  NEGOCIACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

o En especial los artículos:  

 1, 2, 4, 16, 19, 28, 29, 32, 35, 39, 41, 42, 51, 53, 54, 56, 86, 87, 88, 94. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

o En especial los artículos: 

 2, 21, 22, 35, 39, 56, 57, 58, 61, 65, 66, 67, 68, 79, 92, 93, 94, 97. 

 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

o En especial los artículos: 

 3, 9, 13, 18, 19, 25, 26, 27, 42, 45, 48, 49, 51, 52. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

o En especial los artículos: 

 12, 32, 54, 57, 58, 60, 62, 63, 66, 68. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008. 

o En especial: 

 Título I, capítulo 1 y 2. 

 Título III, capítulo 1,  2 y 3. 

o Anexo No. 15 y 16. 

 Manual de Normas Presupuestales para la Administración Pública Federal. 

o En especial los artículos: 

 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 

47, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 79, 80, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 170 y 172.  

 Clasificador Por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

o En especial los capítulos: 

 2000, 3000, 5000, 6000 y 7000. 

 Manual de Percepciones para la Administración Pública Federal (Publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 31 de mayo de 2007). 
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 Oficio conjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función 

Pública con números 307.A.-0044 y SSFP/USPRHAPF/412/002/2005 respectivamente referente a 

las cuotas homogéneas que por concepto de viáticos y pasajes deberán aplicarse para el ejercicio 

fiscal 2005. 

 Oficio conjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función 

Pública con números 307.A.-0302 y SSFP/USPRH/408/021/2005 respectivamente referente a las 

disposiciones en materia de ejercicio y pago del presupuesto asignado para viáticos nacionales, 

viáticos internacionales y pasajes. 

 Lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos de operación del Sistema 

Integral de Administración Financiera Federal. 

Disponibles en:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/  

http://www.normateca.gob.mx  

http://www.shcp.gob.mx 

http://www.funcionpublica.gob.mx 

Es importante destacar que los artículos y capítulos que se mencionan son únicamente enunciativos 

más no limitativos, por lo que se deberá conocer la legislación mencionada en su totalidad. 

 

                                  

 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.shcp.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:  08/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA DE NEGOCIACIONES “D”  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULTORÍA JURÍDICA DE 

NEGOCIACIONES 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 49, 73, 76, 89, 93, 131 y 133). 

MARCO JURÍDICO 

Nacional 

 LEY DE COMERCIO EXTERIOR. 

 LEY DE INVERSION EXTRANJERA. 

 LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS. 

 LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA 

ECONÓMICA. 

 LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

Internacional 

 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO Y 

SUS ANEXOS 

 ANEXO 1ª. ACUERDOS MULTILATERALES SOBRE EL COMERCIO DE MERCANCÍAS  

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping)  

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias  

 Acuerdo sobre Salvaguardias 

 Acuerdo sobre la Agricultura  

 Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

 Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio 

 ANEXO 1B. ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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 ANEXO 1C. ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO 

 ANEXO 2. ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS 

QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS  

Disponible en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/final_s.htm 

 

 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (sus 22 capítulos) 

Disponible en: http://www.economia.gob.mx/?P=2113  

 

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE FEBRERO DE 1973. 

 

Bibliografía Sugerida 

 JACKSON, JOHN H., et. al. International Economic Relations. 3a. edición, Estados Unidos de 

América, West Publishing, 1995.  

 MATSUSHITA, MITSUO et. al. The World Trade Organization. Law, Practice and Policy. Ed. 

Oxford. 2006 

 Publicación de Secretaría de la OMC elaborado por la División de Asuntos Legales del Órgano de 

Apelación. A Handbook on the WTO Dispute Settlement System. Ed. Cambridge. 2004 

 BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. Ed Oxford. 6a edición. 2003 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/final_s.htm
http://www.economia.gob.mx/?P=2113
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 09/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA:         DIRECCIÓN PARA LA  UNIÓN EUROPEA  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES 

INTERNACIONALES 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

3. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

4. Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 

5. Ley sobre la Celebración de Tratados 

6. Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y sus Anexos 

o Entender la OMC 

o Qué es la OMC 

o La OMC en pocas palabras 

o Declaraciones de la Conferencia de Doha 

 Disponibles en: http://www.wto.org 

7. Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, la Decisión del Consejo 

Conjunto de dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre 

Comercio y Cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

Comunidad Europea. 

Decisión Nº --/-- del Consejo Conjunto 

Decisión Nº 2/2000 Del Consejo Conjunto CE-México 

Disponibles en: Diario Oficial de la Federación del 26 de junio de 2000 o en    

http://www.economia.gob.mx 

8. Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea 

(PROTLCUEM) y Programa Integral de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PIAPYME), 

disponibles en los sitios www.protlcuem.gob.mx y www.cemue.com.mx 

9. Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio.Disponible en:   Diario Oficial de la 

Federación del 29 de junio de 2001 o en  http://www.economia.gob.mx 

 

http://www.wto.org/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.protlcuem.gob.mx/
http://www.cemue.com.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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10. Asociación Europea de Libre Comercio 

o Historia 

o Instituciones 

o Espacio Económico Europeo 

Disponible en:     http://www.efta.int 

11. Tratados, generalidades, conceptos, teoría y praxis 

       Disponible en: www.monografias.com/trabajos14/tratad-lib-comercio/tratad-lib- 

comercio.shtml#.   http://www.economia.gob.mx 

12. Participación de México en ALCA, APEC, ALADI, OCDE y OMC 

13. Estadísticas comerciales de México 1999-2007 

         Disponibles en:   http://www.economia.gob.mx 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efta.int/
http://www.monografias.com/trabajos14/tratad-lib-comercio/tratad-lib-%20comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/tratad-lib-comercio/tratad-lib-%20comercio.shtml
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 10/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

NEGOCIACIONES “C”. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:           DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTOS 

DE  NEGOCIACIONES 

Páginas electrónicas de consulta y sus documentos en Dumping: 

Organización Mundial del Comercio http://www.wto.org/ 

Documentos: 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1947) (Diario Oficial de la 

Federación 30/12/1994). 

 Acuerdo sobre la Agricultura (DOF 30/12/1994). 

 Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994 (DOF 30/12/1994). 

 Decisiones y Declaraciones Ministeriales (DOHA). Numeral de documento WT/MIN(01)/W/10 (DOF 

14/11/2001) 

 Decisión sobre el examen del párrafo 6 del artículo 17 del Acuerdo relativo a la Aplicación del 

Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China a la OMC (WT/MIN(01)/3) 

 Decisión sobre las medidas contra la elusión. 

 Ley de Comercio Exterior (DOF 27/07/1993, 13/03/2003 21/01/2006). 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (DOF 30/12/1993 y el 29/12/2000). 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (DOF 22/11/2002). 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. (última modificación 

18/06/2007). 

 TLC de América del Norte – México, E.U.A. y Canadá - Capítulo XIX- Revisión y Solución de 

Controversias en materia antidumping y cuotas compensatorias (DOF 20/12/1993). 

 Reglas de Procedimiento del Artículo 1904 del TLCAN (DOF 20/06/1994 y 20/03/1996). 

 TLC México – Colombia - Venezuela (Grupo de los Tres)  - Capítulo IX- Prácticas desleales de 

comercio internacional (DOF 09/01/1995 y 19/11/2006). 

 TLC México – Costa Rica - Capítulo VIII- Disposiciones en materia de cuotas compensatorias (DOF 

10/01/1995). 

http://www.wto.org/
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 TLC México – Bolivia - Capítulo VIII- Prácticas Desleales de Comercio Internacional (DOF 

11/01/1995). 

 TLC México – Nicaragua - Capítulo IX- Prácticas Desleales de Comercio Internacional (DOF 

01/07/1998). 

 TLC México – Chile – Disposiciones finales “Negociación para la eliminación de medidas 

antidumping (DOF 28/07/1999). 

 Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México, por una 

parte, y la C.E. y sus Estados miembros, por otra México, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 

España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino 

Unido y Suecia – Artículo 14 Medidas antidumping y compensatorias (DOF 26/06/00, la Adhesión 

de 10 países más el 01/05/04 Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 

Polonia, Checa y Eslovaca y la adhesión del 1 de enero de 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania). 

 TLC México – Israel  - Capítulo VII- Derechos y obligaciones de la OMC (DOF 28/06/2000). 

 TLC México – Triángulo del Norte El Salvador, Guatemala y Honduras - Capítulo IX- Prácticas 

Desleales de Comercio Internacional (DOF 14/03/2001). 

 TLC México –Asociación Europea de Libre Comercio Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza – 

Artículo 13 Antidumping (DOF 29/06/2001). 

 TLC México – Uruguay - Capítulo VII- Prácticas Desleales de Comercio Internacional (DOF 

14/07/2004). 

 Acuerdo de Complementación Económica N°53 México – Brasil (DOF 21/12/2002). 

 

Páginas electrónicas de consulta y sus documentos en Subvenciones y Medidas Compensatorias: 

Organización Mundial del Comercio http://www.wto.org/ 

Documentos: 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (DOF 30/12/1994). 

 Acuerdo sobre la Agricultura (DOF 30/12/1994). 

 Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias 

(DOF 30/12/1994). 

 Decisiones y Declaraciones Ministeriales (DOHA). Numeral de documento WT/MIN(01)/W/10 

(14/11/2001) 

 Declaración relativa a la solución de diferencia de conformidad con el Acuerdo relativo a la 

Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 o 

con la Parte V del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 

 

Páginas electrónicas de consulta y sus documentos en Salvaguardias: 

Organización Mundial del Comercio, http://www.wto.org/ 

Documentos: 

 Acuerdo sobre Salvaguardias (DOF 30/12/1994). 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
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 Acuerdo de Complementación Económica N°8 México – Perú 

 

Páginas electrónicas de consulta y sus documentos en Acero: 

Comité de Comercio de Acero de América del Norte (TLCAN) 

 Programa de trabajo para su desarrollo ligado a las iniciativas del ASPAN. 

 NAFTA Monitor (comercio en acero) http://ia.ita.doc.gov/steel/license/nastc/password.html  

 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

http://www.oecd.org/ 

 Comité de Acero 

 

Páginas electrónicas de consulta y sus documentos en Política de Competencia: 

Comisión Federal de Competencia 

http://www.cfc.gob.mx 

 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

http://www.oecd.org/ 

 Foro Global sobre Competencia  

 

Organización Mundial del Comercio 

http://www.wto.org/ 

Documentos: 

 Decisiones y Declaraciones Ministeriales (DOHA). Numeral de documento WT/MIN(01)/W/10 

(14/11/2001) 

 TLC de América del Norte – México, E.U.A. y Canadá - Capítulo XIV- Política en materia de 

Competencia, Monopolios y Empresas del Estado (DOF 20/12/1993). 

 TLC México – Colombia - Venezuela (Grupo de los Tres)  - Capítulo XVI- Política en materia de 

empresas del Estado (DOF 09/01/95 y 19/11/2006). 

 TLC México – Chile – Capítulo XIV - Política en materia de Competencia, Monopolios y Empresas 

del Estado (DOF 28/07/1999). 

 Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México, por una 

parte, y la C.E. y sus Estados miembros, por otra México, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 

España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino 

Unido y Suecia – Artículo 11 Competencia (DOF 26/06/00 y una Adhesión de 10 países más el 

01/05/04 Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Checa y Eslovaca y 

la adhesión del 1 de enero de 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania). 

 TLC México – Israel  - Capítulo VIII- Política en materia de Competencia, Monopolios y Empresas 

del Estado (DOF 28/06/2000). 

http://ia.ita.doc.gov/steel/license/nastc/password.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.oecd.org/
http://www.cfc.gob.mx/
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_37463_2732220_1_1_1_37463,00.html
http://www.wto.org/
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 TLC México –Asociación Europea de Libre Comercio Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza – 

Capítulo IV Competencia (DOF 29/06/2001). 

 TLC México – Uruguay - Capítulo XIV- Política en materia de Competencia, Monopolios y 

Empresas del Estado (DOF 14/07/2004). 

 Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica México – Japón – Capítulo XII 

Competencia (DOF 31/03/2005). 

Acuerdo bilaterales 

 Acuerdo México – E.U.A. sobre la aplicación de sus leyes de competencia (DOF 24/01/01). 

 Acuerdo México – Canadá sobre la aplicación de sus leyes de competencia (DOF 24/04/03). 

 Acuerdo México – Corea en relación con la aplicación de su legislación en materia de competencia 

(DOF 14/06/04). 

 Acuerdo México – Chile sobre la aplicación de sus leyes de competencia (DOF 16/08/04). 

Legislación: 

 Ley Federal de Competencia Económica (DOF 24/12/1992 y 29/06/2006). 

 Reglamento de la Ley Federal de Competencia (DOF 04/03/1998). 

 Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia. (DOF 12/10/1993 y 27/11/2006) 

 Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de competencia económica (DOF 

09/10/1998). 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 11/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROMOCION MINERA 

 

1.- Ley Minera 26 de junio de 1992 con reformas del 20/04/05 y 26/06/06 

2.- Reglamento de la Ley Minera. 15 de febrero de 1999 

3.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 01 de octubre de 2007 

4.- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

5.- Reglamento Interior de la Secretaria de Economía del 22 noviembre de 2002  

6.- Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Gubernamental del 31 de 

junio de 2002 

7.- Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del 05 de julio de 2007 

8.-Glosario de Términos Geológicos. Luis García-Gutiérrez Manrique. AIMMGM, AC 

9.- Informe de la Minería Mexicana, Dirección General de Promoción Minera, Edición 2007 

10.- Administración, James F.  Stoner & Charles Wankel, Ed. Prentice Hall 

Sexta edición. 1996. ISBN: 968-880-685-4. 

Introducción a la Administración.  

. Administración en el siglo XXI.  

.La Planificación 

.La Organización. 

.La Dirección 

.El Control 

11.- La Reinvención del Gobierno, David Osborn & Ted Gaebler, Ed. Paidos  INFLUENCIA DE EL 

ESPIRITU EMPRESARIAL EN EL SECTOR PUBLICO. 1994. 

.Gobierno catalizador.  

.Gobierno propiedad de la comunidad 

.Gobierno competitivo 

.Gobierno Inspirado en objetivos 

.Gobierno dirigido a los resultados 

.Gobierno inspirado en el cliente 

.El Gobierno descentralizado y previsor 
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12.- Clásicos de la Administración Pública, Shafritz & Hide, Ed. Fondo de Cultura económica 

.Teoría de la Organización.  

.El estudio de la Administración 

.Política y Administración 

.La administración científica 

.La administración pública y el interés público 

.La estructura burocrática y la personalidad 

.El estado administrativo. 

13.- Economía Moderna, Paul A. Samuelson, Ed. Mc Graw Hill,  Décima Octava Edición. 2006. 

.Micro Economía: Oferta, demanda y mercado de productos.  

.Factores de mercado: Tierra, Trabajo y Capital. 

.Macroeconomía: Crecimiento económico y ciclos económicos. 

.Crecimiento, Economía y Desarrollo Global. 

.Desempleo, Inflación y Política Económica. 

14. Código Fiscal de la Federación 

.Disposiciones Generales 

.Título II. De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes 

. Título IV. De las Infracciones y Delitos Fiscales. 

15. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

. Disposiciones Generales 

.Título III. Responsabilidades Administrativas. 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:  12  /04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA:    SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:      UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Ley Federal de Competencia Económica. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley Minera. 

 Ley de Comercio Exterior. 

 Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Los Reglamentos de las Leyes citadas arriba. 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:   13  / 04 /2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCION DE AREA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.  

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley del ISSSTE. 

 Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Clasificador por Objeto del Gasto. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Código Financiero del Distrito Federal (Capítulo Impuestos). 

 Sistemas de Bases de Datos “Diseño, Implementación y Administración”. 

     Autores: Peter Rob/Carlos Coronel. 

 Fundamentos de Programación en Java. 

     Autor: Javier Vázquez Salceda. 

 Fundamentos de Seguridad de Redes. 

     Maiwald, Eric (Editorial McGraw-Hill). 

 Introducción al SQL para Usuarios y Programadores. 

     Autores: Rivero Cornelio Enrique, Olaizola Bartolomé, Benavides Abajo Juan. 

 Using Novell Netware 

    Autor: Bill Lawrence.a 

 Programación PL/SQL Oracle 8 o superior 

    Autor: Scott Urman 

 Oracle Database 10g Guia de Aprendizaje 

    Autor: Abbey Michael 

 Oracle Database 10g Manual del Administrador 

    Autor: Loney Kevin 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:14/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y REDISEÑO DE PROCESOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA:  ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

 Programa de fortalecimiento del control interno.- guías (general y específicas) para revisiones de 

control.- localizables en la liga de internet:   http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/sfp/ucegp_servicios 

del portal de la secretaría de la función pública 

• Guía general para revisiones de control 

• Guías específicas para revisiones de control 

• Glosario para revisiones de control 

• Modelo de administración de riesgos 

 Reglamento interno de la secretaría de la función pública. 

 Reglamento interno de la secretaría de economía. 

 Programa de mejora de la gestión.- localizables en la liga de internet:  

www.serviciosdecalidad.gob.mx 

 Carta compromiso al ciudadano.- localizables en la liga de internet:   

www.serviciosdecalidad.gob.mx 

 Acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la 

administración publica federal. DOF. 27 de septiembre de 2006 

 Ley orgánica de la administración pública federal 

 Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y su reglamento 

 Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

 Norma ISO 9001:2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_servicios
http://www.serviciosdecalidad.gob.mx/
http://www.serviciosdecalidad.gob.mx/


57 
 

 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria  15/ 04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE DAÑO DE LA INDUSTRIA DE 

QUÍMICA BÁSICA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

LEYES Y ACUERDOS 

 Ley de Comercio Exterior 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping) 

 Acuerdo sobre Salvaguardias 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ECONOMÍA 

 Varían, Hal R. Microeconomía Intermedia: Un enfoque moderno 3ª. Edición Antoni Bosch Editor, 

Capítulos 1 a 6 (El mercado, La restricción presupuestaria, Las preferencias, La utilidad, La 

elección y La demanda), 14-16 (El excedente del consumidor, La demanda del mercado y El 

equilibrio), 18-26 (La maximización del beneficio, La minimización de costos, Las curvas de costos, 

La oferta de la empresa, La oferta de la industria, El monopolio, La conducta del monopolio, Los 

mercados de factores y El oligopolio) 

 Capítulos equivalentes de cualquier otro libro de Microeconomía. Se sugiere de los siguientes 

autores: Robert Pindyck, Michael Parking o A. Koutsoyiannis. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 Krugman Paul y Obstfeld Maurice, Economía Internacional. Teoría y Política 3ª. Edición Edit. Mc 

Graw Hill, Capítulos 4 (Dotación de recursos y comercio: el modelo Heckscher-Ohlin) 6 (Economías 

de escala, competencia imperfecta y comercio internacional), 9 (Los instrumentos de la política 

comercial), 

 Los capítulos equivalentes en cualquier otro libro de economía internacional. Se sugiere de los 

siguientes autores: Miltiades Chacholiades o Dominick Salvatore. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



58 
 

ECONOMETRIA Y MATEMATICAS 

 Gujarati Damodar N. Econometría 2ª. Edición Edit. Mc Graw Hill, Capítulos 1 (La naturaleza del 

análisis de regresión) 2 (Modelos de regresión con dos variables: algunas ideas básicas), 3 (El 

modelo de regresión con dos variables: el problema de la estimación), 4 (El supuesto de 

normalidad: el modelo clásico de regresión lineal normal), 5 (regresión con dos variables: 

estimación por intervalos y prueba de hipótesis) y 6 (Extensiones del modelo de regresión lineal 

con dos variables). 

 Capítulos equivalentes de cualquier otro libro de econometría. Se sugiere de los siguientes 

autores: Novales Alfonso o Robert Pindyck. 

 Cualquier libro de texto sobre Aritmética y Álgebra básica  
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 16/04/08 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD 

REGISTRALES 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:           DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL 

 

 Ley Orgánica de la Administración Publica  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 Código de Comercio 

 Reglamento del Registro Público de Comercio 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

 Ley General de Sociedades Mercantiles 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002 

 Reglamento del Código de Comercio en materia de Prestadores de Servicios de Certificación 

 Acuerdo que modifica las reglas generales a las que deberán sujetarse los Prestadores de 

Servicios de Certificación.  
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:  17 /04/2008 

 

PUESTO  QUE CONCURSA:   SUBDIRECCIÓN DE INDUSTRIA ELÉCTRICA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y ALTA   

TECNOLOGIA 

1. Marco normativo de la planeación del desarrollo en México. 

2. Marco normativo de la ciencia y la tecnología en México. 

3. Estructura industrial de México. 

4. Ciencia y tecnológica en México. 

5. Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

(DOF 18-jun-2007) 

- Reglas Generales 

- Reglas Complementarias 

6. Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en 

materia de Comercio Exterior. (DOF 6-jul-2007) 

- Aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del Comercio Exterior. 

- Programas e instrumentos de fomento 

7. Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el que se establecen diversos 

Programas de Promoción Sectorial y de los diversos por los que se establece el esquema de 

importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza. (DOF 30-jun-2007) 

- Programas de Promoción Sectorial 

8. Acuerdo por el que se dan a conocer diversas disposiciones en materia de instrumentos y 

programas de comercio exterior, así como la tabla de correlación TIGIE 2002-TIGIE 2007. (DOF 

28-jun-2007) 

9. Acuerdo por el que se dan a conocer los números de Programas para la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación. (DOF 3 de enero, 17 de abril, 5 y 28 de junio, 30 de 

julio de 2007) 

10. Banco de Información Económica del INEGI (www.inegi.gob.mx) 

- Producto Interno Bruto Trimestral 

- Sector Manufacturero 

- Estadísticas de Contabilidad Nacional 

11. La nanotecnología en México y en el mundo. 

12. La mecatrónica en México y en el mundo. 

http://www.inegi.gob.mx/
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:  18/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONSULTORÍA EXTERNA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES 

 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008. 

o En especial: 

 Título I, capítulo 1 y 2. 

 Título III, capítulo 1,  2 y 3. 

o Anexo No. 15 y 16. 

 Manual de Normas Presupuestales para la Administración Pública Federal. 

o En especial los artículos: 

 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 

47, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 79, 80, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 170 y 172.  

 Clasificador Por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

o En especial los capítulos: 

 2000, 3000, 5000, 6000 y 7000.  

Disponibles en:   http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/ 

   http:/www.normateca.gob.mx 

      http://www.shcp.gob.mx 

      http://www.funcionpublica.gob.mx 

 

Es importante destacar que los artículos y capítulos que se mencionan son únicamente enunciativo 

más no limitativos, por lo que se deberá conocer toda la normatividad completa. 

 

 
 
 

http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/
http://www.shcp.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: _19_/04/2008 
   Puesto     Conv.      Año 

 

PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA DE NEGOCIACIONES  

“D”  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULTORÍA JURÍDICA DE  

NEGOCIACIONES 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 49, 73, 76, 89, 93, 131 y 133). 

MARCO JURÍDICO 

Nacional 

 LEY DE COMERCIO EXTERIOR. 

 LEY DE INVERSION EXTRANJERA. 

 LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS. 

 LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA 

ECONÓMICA. 

 LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

Internacional 

 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO Y 

SUS ANEXOS 

 ANEXO 1ª. ACUERDOS MULTILATERALES SOBRE EL COMERCIO DE MERCANCÍAS  

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping)  

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias  

 Acuerdo sobre Salvaguardias 

 Acuerdo sobre la Agricultura  

 Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

 Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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 ANEXO 1B. ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS  

 ANEXO 1C. ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO 

 ANEXO 2. ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS 

QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS  

Disponible en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/final_s.htm 

 

 

 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (sus 22 capítulos) 

Disponible en: http://www.economia.gob.mx/?P=2113  

 

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE FEBRERO DE 1973. 

 

Bibliografía Sugerida 

 

 JACKSON, JOHN H., et. al. International Economic Relations. 3a. edición, Estados Unidos de 

América, West Publishing, 1995.  

 MATSUSHITA, MITSUO et. al. The World Trade Organization. Law, Practice and Policy. Ed. 

Oxford. 2006 

 Publicación de Secretaría de la OMC elaborado por la División de Asuntos Legales del Órgano de 

Apelación. A Handbook on the WTO Dispute Settlement System. Ed. Cambridge. 2004 

 BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. Ed Oxford. 6a edición. 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/final_s.htm
http://www.economia.gob.mx/?P=2113
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 20/04/2008 
   Puesto     Conv.      Año 

 
 

PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA DE NEGOCIACIONES 

“A”  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULTORÍA JURÍDICA DE 

NEGOCIACIONES 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 49, 73, 76, 89, 93, 131 y 133). 

MARCO JURÍDICO 

Nacional 

 LEY DE COMERCIO EXTERIOR. 

 LEY DE INVERSION EXTRANJERA. 

 LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS. 

 LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA 

ECONÓMICA. 

 LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

Internacional 

 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO Y 

SUS ANEXOS 

 ANEXO 1ª. ACUERDOS MULTILATERALES SOBRE EL COMERCIO DE MERCANCÍAS  

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping)  

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias  

 Acuerdo sobre Salvaguardias 

 Acuerdo sobre la Agricultura  

 Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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 Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio 

 ANEXO 1B. ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS  

 ANEXO 1C. ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO 

 ANEXO 2. ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS 

QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS  

Disponible en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/final_s.htm 

 

 

 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (sus 22 capítulos) 

Disponible en: http://www.economia.gob.mx/?P=2113  

 

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE FEBRERO DE 1973. 

 

Bibliografía Sugerida 

 

 JACKSON, JOHN H., et. al. International Economic Relations. 3a. edición, Estados Unidos de 

América, West Publishing, 1995.  

 MATSUSHITA, MITSUO et. al. The World Trade Organization. Law, Practice and Policy. Ed. 

Oxford. 2006 

 Publicación de Secretaría de la OMC elaborado por la División de Asuntos Legales del Órgano de 

Apelación. A Handbook on the WTO Dispute Settlement System. Ed. Cambridge. 2004 

 BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. Ed Oxford. 6a edición. 2003 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/final_s.htm
http://www.economia.gob.mx/?P=2113
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 21/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN “A” DE NEGOCIACIONES INDUSTRIALES 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL 

 

 Capítulo de comercio de bienes de los Tratados de Libre Comercio y sus anexos. 

 Capítulo de reglas de origen y procedimientos aduaneros del Tratado de Libre Comercio de 

México con Triángulo del Norte. 

 Acuerdo de Complementación Económica No. 55, México – MERCOSUR, publicado el 29 de 

noviembre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, el cual también puede encontrarse en la 

página electrónica de la Asociación Latinoamericana de Integración: www.aladi.org 

 DECRETO para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al 

desarrollo del mercado interno de automóviles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

31 de diciembre de 2003. 

 Características generales sobre Programas de fomento (IMMEX, PROSEC) 

 Información general sobre los distintos acuerdos comerciales o negociaciones de los que México 

es parte (entre otras, países y asociaciones o fechas de entrada en vigor). 

 Ley de Comercio Exterior, Títulos I a IV. 

 Ley Aduanera, Título Segundo y Tercero 

 

La información de los puntos anteriores puede encontrarse en la página electrónica de la 

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales: www.economia-snci.gob.mx o en 

enlaces ahí mismo señalados (Ley Aduanera) 

 

 Los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales: Artículos I, II, 

III, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XX y XXIV del GATT 1947, Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, Acuerdo sobre la Aplicación del Artículo VII del 

Acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Acuerdo sobre Inspección 

Previa a la Expedición y Acuerdo sobre Normas de Origen. Estos documentos pueden 

encontrarse en la página de la organización, www.wto.org, en los documentos legales.  

 Documento “Entender la OMC”. Este documento contiene información general sobre la 

Organización Mundial de Comercio y puede encontrarse en la página de la organización, 

www.wto.org, accediendo a través de la liga “¿Que es la OMC?”. 

http://www.economia-snci.gob.mx/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
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 Declaración Ministerial de Doha. Párrafo 16. 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, Diario Oficial de la Federación del 

18 junio de 2007. 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

  

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:   22/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCION DE GESTION DE AUTORIZACIONES A  

             PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN Y FIDEICOMISOS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y   

PRESUPUESTO 

 

 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, de este último el 

Título primero capítulo I y el Titulo cuarto capítulos XII, XIII y XVI. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 y sus Anexos. 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, Capítulos I, IV y V, de este último los 

artículos 11, 12 y 35. 

 Clasificador por objeto del gasto vigente. 

 Manejo de Office, Excel Avanzado -Tablas Dinámicas y Macros-, manejo de Bases de Datos. 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:  23 / 04 /08 
   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE APOYO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALÍA MAYOR 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (publicada el 5 de febrero de 1917). 

 Capítulos de Compras del Sector Público suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en los 

siguientes Tratados: 

o Tratado de Libre Comercio con América del Norte, publicado el 23 de diciembre de 

1993; 

o Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, publicado el 10 de enero de 1995; 

o Tratado de Libre Comercio con Colombia y Venezuela, publicado el 9 de enero de 

1995; 

o Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, publicado el 

29 de junio de 2001; 

o Tratado de Libre Comercio con Bolivia, publicado el 11 de enero de 1995; 

o Tratado de Libre Comercio con Nicaragua, publicado 1 de julio de 1998; 

o Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, publicado el 6 de junio de 2000; 

o Tratado de Libre Comercio con Israel, publicado el 28 de junio de 2000, y 

o Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Japón, publicado el 31 de marzo de 2005. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (publicada el 29 de diciembre de 1976). 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (publicada el 4 de enero de 

2000). 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, (publicada 30 de marzo de 2006). 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (publicada el 11 

de junio de 2002). 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (publicada el 13 de 

marzo de 2002). 

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (publicada el 12 de enero de 2001). 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, (publicada el 2 de agosto de 2006). 
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 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, (publicada el 1 de 

febrero de 2007). 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo (publicada el 4 de agosto de 1994). 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (publicado el 22 de noviembre de 2002). 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (publicado el 11 de junio de 2003). 

 Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (publicado el 26 de enero de 1990).  

 Reglamento Interior del Instituto Nacional de las Mujeres (publicado el 23 de junio de 2005). 

 Decreto de creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (publicado el 24 

de diciembre de 2002). 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 

Pública Federal (publicado el 4 de diciembre de 2006). 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación de las reservas contenidas en 

los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los 

Estados Unidos Mexicanos (publicado el 28 de febrero de 2003, y su reforma del 20 de enero 

de 2006). 

 Acuerdo por el que se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 

en la Administración Pública Federal, como una comisión intersecretarial de carácter 

permanente (publicado el 4 de diciembre de 2000). 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración 

pública federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública los índices 

de expedientes reservados. (publicados el 9 de diciembre de 2003). 

 Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (publicados el 20 de febrero 

de 2004). 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las Medidas de austeridad y 

disciplina del gasto de la administración Pública federal (publicados el 29 de diciembre de 

2006 y su reforma publicada el 14 de mayo de 2007). 

 Manual General de Organización de la Secretaría de Economía (publicado el 3 de diciembre 

de 2003). 

 Página de internet de la Secretaría de Economía http://www.economia.gob.mx, 

http://www.economia.gob.mx/?P=302, http://www.economia.gob.mx/?P=863 y 

http://www.economia.gob.mx/?P=2113. 

 Página web de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el combate a la Corrupción 

y sus Subcomisiones: http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/, 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/programa2008.html, 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/?P=302
http://www.economia.gob.mx/?P=863
http://www.economia.gob.mx/?P=2113
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/programa2008.html
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http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/ptrc_2007.htm, 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/micrositios.html 

 Página de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la 

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el combate a la Corrupción “Blindaje 

Electoral” http://www.blindajeelectoral.gob.mx/ 

 Página del Instituto de Acceso a la Información Pública http://www.ifai.org.mx/ 

 Página del Instituto Nacional de las Mujeres http://www.inmujeres.gob.mx/, 

http://www.inmujeres.gob.mx/presidencia/principalesp/meg.htm, 

http://www.inmujeres.gob.mx/principal/info/info.php 

 Open Markets Matter: The Benefits of Trade and Investment Liberalization, OCDE, 1998. 

 

BIBLIOGRÁFICAS: 

 Robert J. Carbaugh, Economía Internacional, Thomson, 2004. 

 Mankiw, N.G., Principios de Economía, McGraw-Hill, 2004. 

 Fausto Hernández Trillo, La Economía de la Deuda: Lecciones desde México, Fondo de 

Cultura Económica, México, 2003. 

 Beatriz Armendáriz, Jonathan Morduch, et al, The Economics of Microfinance, MIT Press, 

2007. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/ptrc_2007.htm
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/micrositios.html
http://www.blindajeelectoral.gob.mx/
http://www.ifai.org.mx/
http://www.inmujeres.gob.mx/
http://www.inmujeres.gob.mx/presidencia/principalesp/meg.htm
http://www.inmujeres.gob.mx/principal/info/info.php
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:24/04/2008 
   Puesto     Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE ENLACE CON LA CAMRA DE DIPUTADOS 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

 Reglamento Interno de la Secretaría de Economía 

 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las 

relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 1° de octubre de 2003. 

 Código de Ética del Servidor Público 

 “Derecho Constitucional”. Ignacio Burgoa Orihuela, Editorial Porrúa, México. 

 “Mexicano: ésta es tu Constitución”. Emilio O. Rabasa, Editorial Porrúa, México. 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 25 /04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AMPAROS LOCALES Y  

                                            FORÁNEOS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

 Ley de Amparo, 

 Código Federal de Procedimientos Civiles,  

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

 Ley de Comercio Exterior, 

 Ley Minera y su Reglamento, 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

    

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:    26/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA:   DEPARTAMENTO  DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:    UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

GUÍA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA LA VACANTE DE LA 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES, DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

A efecto de estar en condiciones de resolver el examen de conocimientos del concurso para cubrir la 

vacante de la Jefatura de Departamento de Procedimientos Administrativos, el aspirante habrá de 

estudiar: 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos. 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:  27/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

INTALACIONES 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 

 

1.- Ley Federal de Bienes Nacionales; la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas (LOPSRM) y su reglamento. 

2.- Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis de costo y beneficio de los 

programas y proyectos de inversión, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

3.- El Acuerdo que tiene por objeto fijar los montos máximos de rentas que las dependencias, la PGR, 

Unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades de las Administración 

Pública Federal, podrán pactar durante el ejercicio del 2007 (DOF 29-dic-2006). 

3.- Requisitos para adquirir inmuebles a titulo oneroso en favor del Gobierno federal, emitidos por el 

CABIN; ahora  Instituto Nacional de Administración y Avaluos Nacionales (INDAABIN). 

www.indaabin.gob.mx 

4.- Orientación a resultados 

5.- Reglamento de construcciones del D.F. 

6.-  Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF. 22-11-2002, capitulo VI 

7.- Ley  Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. última reforma DOF: 21-08-2006, 

Titulo Segundo, capitulo II 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:  28_/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO CONSULTIVO 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 

 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:  29/04/08 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE TRATADOS PARA EUROPA Y ORGANISMOS  

INTERNACIONALES 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

 Ley Orgánica de la Administración Publica  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Contenido del Capítulo XI del TLCAN (Anexos aplicables y Reservas)  

 Contenido de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones firmados 

por México 

 Elementos básicos de Derecho Internacional 

 Régimen Jurídico de Tratados Internacionales: 

-Convención de Viena sobre el  Derecho de los Tratados 

- Ley Sobre la Celebración de Tratados 

 Régimen Jurídico Doméstico de la Inversión: 

       - Ley de Inversión Extranjera 

         - Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera 

 Organismos Internacionales con relevancia al tema de Inversión Extranjera: particularmente: 

Objetivos del organismo, Miembros, año de ingreso de México, Sede, documentos importantes, etc.  

- APEC (Asia- Pacific Economic Cooperation):  

- OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

- OMC (Organización Mundial del Comercio) 

- ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) 

- OPIC (Overseas Private Investment Corporation) 

- MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)  

- AEC (Asociación de Estados del Caribe) 

 Instrumentos Internacionales en Materia de Inversión Extranjera: 

-Códigos de Liberalización de Transacciones Corrientes Invisibles 

- Códigos de Liberalización de Movimientos de Capital 

- Lineamientos para las Empresas Multinacionales 
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- Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

- Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio  

 Negocios Internacionales: 

- Esquemas Corporativos para Negocios Internacionales 

- Transacciones Comerciales Internacionales 

- Derecho Corporativo básico 

 Economía Internacional básica 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:  30__/_04_/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA:   DEPARTAMENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SMSTLC) 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES 

 

LEGISLACIÓN: 

LEY DE COMERCIO EXTERIOR. 

TÍTULO I. Disposiciones Generales. 

TÍTULO II. Facultades Del Ejecutivo Federal, De La Secretaria De Economia Y De Las Comisiones 

Auxiliares. 

CAPÍTULO I Facultades Del Ejecutivo Federal.  

CAPÍTULO II Facultades De La Secretaria De Economia. 
 
 
TÍTULO IV Aranceles Y Medidas De Regulación Y Restricción No Arancelarias Del Comercio Exterior. 

 

CAPÍTULO I Aranceles. 

CAPÍTULO II Medidas De Regulación Y Restricción No Arancelarias.  

SECCIÓN PRIMERA Disposiciones Generales. 

 

TÍTULO V Prácticas Desleales De Comercio Internacional. 

CAPÍTULO I Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II Discriminación De Precios. 

CAPÍTULO III Subvenciones. 

CAPÍTULO IV Daño A Una Rama De Producción Nacional. 

TÍTULO VII Procedimientos En Materia De Prácticas Desleales De Comercio Internacional Y Medidas 

De Salvaguarda. 

CAPÍTULO I Disposiciones Comunes A Los Procedimientos. 
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Tratado De Libre Comercio De América Del Norte. 

CAPITULO XIX. 

ANEXO 1901.2. 

ANEXO 1903.2. 

ANEXO 1904.13. 

ANEXO 1905.6. 

ANEXO 1911. 

Reglas De Procedimiento Del Artículo 1904 Y Del Comité De Impugnación Extraordinaria Detratado 

De Libre Comercio De América Del Norte. 

CAPITULO XX. 

ANEXO 2001.2. 

ANEXO 2004. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Comercio Internacional, Régimen Jurídico Económico, Juan Manuel Saldaña Pérez, Editorial Porrua 

México, Instituto De Investigaciones Jurídicas, México 2005. 

CAPÍTULOS: I, II, III, VI,  VII. 

Solución De Controversias Y Antidumping En El Tratado De Libre Comercio De América Del Norte, 

Oscar Cruz Barney, Editorial Porrua, Universidad Nacional Autónoma De México, México, 2002. 

CAPÍTULOS: II, III. 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO PARTE ESPECIAL, FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS 

VACA, 2ª EDICIÓN, OXFORD MÉXICO, 2006. 

CAPÍTULOS: PARTE 1, -3. PARTE 4, -16, -17. 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:    31/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO Y 

COMUNICACIONES 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES 

 

1) Base legal 

Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica  

Sitio Web Secretaría de Economía- Negociaciones Comerciales www.economia.gob.mx 

2) Economía 

International Economics, Theory & Policy, Paul R. Krugman & Maurice Obstfeld  

Seventh Edition, Ed. Pearson   

Ch. 6 External Economies & International Trade 

Ch. 8 The instruments of trade policy  

Ch. 9 The case for Free Trade   

3) Administración Pública 

Principios de Administración Pública, Omar Guerrero, Primera edición: septiembre 1997   

Instituto Mexicano de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

Cursos de Administración Pública COTECIAD-SEP  

http://webdgrms.sep.gob.mx/Cote/Curso/mod_I.html 

4) Sistemas 

MICROSOFT VISUAL FOXPRO 6 0 MANUAL DEL PROGRAMADOR, Microsoft press, MC GRAW HILL 

Liga de sitio oficial de Visual Fox pro 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms950411.aspx 

Conocimientos básicos  de Visual Fox Pro para el manejo tablas  

5) Econometría 

Econometría, Damodar N. Gujarati, tercera edición, Mc Graw Hill. 

Capitulo 2: Análisis de Regresión con dos Variables: algunas ideas básicas 

Capitulo 10: Multicolinealidad y muestras pequeñas 

Capitulo 11: heteroscedasticidad 

Capitulo 12: Autocorrelación 

 

http://www.economia.gob.mx/
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

 
Convocatoria:  32/04/08 

   Puesto      Conv.      Año 

 
 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CONCURSOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  
 
 
 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su 

Reglamento (publicados en el DOF el 10 de abril 2003 y 6 de septiembre de 2007, 

respectivamente). 

 Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán establecer 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 DOF el 4 de junio 2004). 

 Conceptos básicos de normas de calidad y manuales de procedimientos; consultar en 

cualquier texto educativo e Internet. 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:  33/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INTEGRACION DE INFORMES  

             FINANCIEROS Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y 

PRESUPUESTO 

 

 

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

5. Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

6. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

7. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

9. Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

10. Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración  

Pública Federal 

11. Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y 

disciplina del gasto de la Administración Pública Federal 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:   34 /04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA 

 

Conocimientos en: 

 Redes LAN y WAN 

 TCP/IP 

 UNIX 

 Sistemas Operativos 

 Windows 2003 server 

 Firewalls y Proxies internos y perimetrales 

 Redes Privadas Virtuales (VPN´s) 

 Sistema de detección y prevención de intrusos 

 Auditoría y análisis de seguridad informática 

 Mecanismos de autenticación 

 Virus Informáticos (Definiciones Básicas, Mecanismo de Distribución) 

 Software Antivirus 

 Políticas de seguridad perimetral 

 Seguridad a las diferentes versiones  de Sistema Operativo Windows 

 Evaluación de la seguridad implantada,  

 Recomendaciones de Seguridad (mejores prácticas) 

 Equipos de comunicaciones (Switches, Ruteadores) 

 Telefonía Celular 

 Telefonía local 

 Telefonía de Larga Distancia 

 Voz sobre IP Protocolo H323, RTP 

 Protocolo TDM, R2 (troncales digitales) 

 Fundamentos de Networking 

 Elaboración de Anexos técnicos de bases de licitación en materia de Comunicaciones 

 Administración de Contratos 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:   35/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA:   ENLACE 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

 

 

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

5. Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

6. Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 

7. Reglamento Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 

8. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

10. Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

11. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y 

requerimientos de operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal. 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 36/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
 
 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en Diario Oficial de  Federación 

del 22 de noviembre de 2002. 

 Ley Orgánica de la Administración Publica  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley  para el desarrollo de la competitividad de la  MIPYMES 

 Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y circunscripción 

de las delegaciones y subdelegaciones federales y oficina de servicios de la Secretaría de 

Economía (Reformado el 31 de diciembre del 2001). 

 Ley federal de competencia económica 

 Ley de Propiedad Industrial   

 Ley Federal de Derecho de autor 

 Ley de Cámaras y Organismos Empresariales 

 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público 

 

Material disponible en páginas de internet. 

 Pagina www.economia.gob.mx 

 Página www.contactopyme.gob.mx 

 Página www.impi.gob.mx 

 Página www.economia-premios.gob.mx/tecnologia 

 Página www.siem.gob.mx 

 

 

 

 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.economia-premios.gob.mx/tecnologia
http://www.siem.gob.mx/
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:  37/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (141-06) 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN PUEBLA, PUEBLA. 

 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en Diario Oficial de  Federación 

del 22 de noviembre de 2002. 

 Ley Orgánica de la Administración Publica  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

  Ley  para el desarrollo de la competitividad de la  MIPYMES 

 Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y circunscripción 

de las delegaciones y subdelegaciones federales y oficina de servicios de la Secretaría de 

Economía (Reformado el 31 de diciembre del 2001). 

 Ley federal de competencia económica 

 Ley de Propiedad Industrial   

 Ley Federal de Derecho de autor 

 Ley de Cámaras y Organismos Empresariales 

 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público 

 

 Material disponible en páginas de internet. 

 Pagina www.economia.gob.mx 

 Página www.contactopyme.gob.mx 

 Página www.impi.gob.mx 

 Página www.economia-premios.gob.mx/tecnologia 

 Página www.siem.gob.mx 

 

 

 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.economia-premios.gob.mx/tecnologia
http://www.siem.gob.mx/
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:38/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (166-02) 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN MATAMOROS, TAMAULIPAS  

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en Diario Oficial de  Federación 

del 22 de noviembre de 2002. 

 Ley Orgánica de la Administración Publica  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley  para el desarrollo de la competitividad de la  MIPYMES 

 Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y circunscripción 

de las delegaciones y subdelegaciones federales y oficina de servicios de la Secretaría de 

Economía (Reformado el 31 de diciembre del 2001). 

 Ley federal de competencia económica 

 Ley de Propiedad Industrial   

 Ley Federal de Derecho de autor 

 Ley de Cámaras y Organismos Empresariales 

 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público 

Material disponible en páginas de internet. 

 Pagina www.economia.gob.mx 

 Página www.contactopyme.gob.mx 

 Página www.impi.gob.mx 

 Página www.economia-premios.gob.mx/tecnologia 

 Página www.siem.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.economia-premios.gob.mx/tecnologia
http://www.siem.gob.mx/
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 39/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL TUXTLA, GTZ., CHIAPAS. (127-145) 

 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en Diario Oficial de  Federación 

del 22 de noviembre de 2002. 

 Ley de Servicio Profesional de Carrera  en la Administración Pública Federal y su 

Reglamento. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 40/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL PÚBLICO “A” 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL METROPOLITANA.  

 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en Diario Oficial de  Federación 

del 22 de noviembre de 2002. 

 Ley de Servicio Profesional de Carrera  en la Administración Pública Federal y su 

Reglamento. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 41/04/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA Y COMERCIO 

INTERIOR 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  (144-136) 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en Diario Oficial de  Federación 

del 22 de noviembre de 2002. 

 Ley Orgánica de la Administración Publica  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley  para el desarrollo de la competitividad de la  MIPYMES 

 Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y circunscripción 

de las delegaciones y subdelegaciones federales y oficina de servicios de la Secretaría de 

Economía (Reformado el 31 de diciembre del 2001). 

 Ley federal de competencia económica 

 Ley de Propiedad Industrial   

 Ley Federal de Derecho de autor 

 Ley de Cámaras y Organismos Empresariales 

 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público 

 

Material disponible en páginas de internet. 

 Pagina www.economia.gob.mx 

 Página www.contactopyme.gob.mx 

 Página www.impi.gob.mx 

 Página www.economia-premios.gob.mx/tecnologia 

 Página www.siem.gob.mx 

 

 

 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.economia-premios.gob.mx/tecnologia
http://www.siem.gob.mx/

