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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 Normas 01-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 153,483.34 

Adscripción Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales. 

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

Funciones 
Principales 

 Administrar la expedición, modificación y cancelación de las normas oficiales mexicanas y normas 
mexicanas 

 Administrar la difusión de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas 

 Administrar el registro y vigilancia de los organismos nacionales de normalización 

 Fungir como secretario técnico de la comisión nacional de normalización y coordinar sus 
organismos de colaboración 

 Asegurar la aprobación, verificación y vigilancia de los organismos de certificación, unidades de 
verificación, laboratorios de prueba y calibración acreditados 

 Coordinar la autorización del uso de contraseñas y marcas oficiales y, en su caso conceder 
licencias para el uso de estas ultimas en los términos de la ley 

 Coordinar la aprobación, previa opinión de la comisión nacional de normalización, los lineamientos 
para la organización de los comités de evaluación para la acreditación y en su caso la aprobación 

 Coordinar la vigilancia del cumplimiento de la normatividad establecida en materia del registro 
para la asignación del numero de identificación vehicular (NIV) y del código identificador del 
fabricante internacional (CIFI) 

 Coordinar el comité consultivo nacional de normalización para la elaboración de normas oficiales 
mexicanas y normas mexicanas competencia de la secretaria 

 Autorizar previa opinión de las dependencias competentes, a las entidades de acreditación 

 Verificar la actuación de las entidades autorizadas 

 Coordinar la aplicación de las disposiciones derivadas de estas leyes en lo relativo a la 
formulación, revisión, expedición, difusión y evaluación de la conformidad, respecto a las normas 
oficiales mexicanas y normas mexicanas 

 Verificar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de su competencia, así como de imponer 
las medidas precautorias y las sanciones que correspondan en los términos de la ley 

 Promover, difundir, establecer las políticas de investigación y análisis relacionados con la 
investigación, metrología, aprobación de la conformidad y calidad y coordinarse en su caso con 
las dependencias competentes, con los organismos nacionales de normalización, entidades de 
aprobación y personas acreditadas 

 Participar en la celebración de acuerdos de reconocimiento mutuo con instituciones extranjeras e 
internacionales 

 Coordinar las acreditaciones otorgadas, la emisión del visto bueno y en su caso la aprobación de 
los acuerdos que en materia de evaluación de la conformidad celebre las entidades de 
acreditación y persona acreditadas 

 Establecer en coordinación con las otras dependencias del gobierno federal el destino de los 
recursos generados en los organismos internacionales de normalización 

 Establecer el mecanismo para el pago de regalías por derechos de autor, generadas por la venta 
en el país de normas internacionales propiedades de dichos organismos 
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  Coordinar la organización del centro de información 
 Coordinar la organización y operación del punto de contacto del país, con respecto a la OMC y 

socios comerciales 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería, Administración, Derecho y Física. 

Laborales  5 años de experiencia en: Ciencias Políticas, Administración Pública, Derecho 
Internacional, Derecho y Legislaciones Nacionales, Ingeniería y Tecnología 
Químicas, Actividad Económica y Química física.  

Capacidades 
Gerenciales  

Trabajo en Equipo  y Orientación a Resultados. 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones 02-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 135,825.97 

Adscripción Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales 

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

Funciones 
Principales 

 Establecer las estrategias para la participación de México en las negociaciones que se realicen 
con estados unidos de América y Canadá y en materia de prácticas desleales, normalización, 
laboral, ambiental, sectores textil y acero con cualquier país o grupo de países u organismos 
internacionales. 

 Dirigir las negociaciones comerciales internacionales en las que México participa, en el ámbito 
de su competencia. 

 Coordinar en los procesos de negociación comercial internacional, la participación de otras 
dependencias y entidades de la administración pública federal y con los sectores involucrados, 
en el ámbito de su competencia. 

 Administrar el tratado de libre comercio con América del norte, en el ámbito de su 

 competencia 

 Atender las relaciones comerciales con otros países , bloques económicos y organismos 
comerciales internacionales en ámbito de competencia y coordinar la participación de otras 
dependencias y entidades de la administración pública federal 

 Fungir como enlace con las representaciones comerciales permanentes de México, en el 
ámbito de su competencia. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  5 años de experiencia  en: Relaciones Internacionales, Administración Publica, 
Economía General y Economía Internacional. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados 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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección General Adjunta de Enlace 03-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$98,772.26 

Adscripción Coordinación General de Delegaciones Federales 
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Sede (radicación) Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco C. P. 10400 Del. Magdalena Contreras México D.F 

Funciones 
Principales 

  Integración de solicitudes de transferencias presupuestales de las representaciones federales 
para su elaboración. 

 Manejo del sistema de gestión presupuestal, unidades administrativas (SIGEPUA), para 
seguimiento del ejercicio del presupuesto 

 Notificación de movimientos presupuestales autorizados a la coordinación general y a las 
representaciones federales. 

 Elaborar la solicitud anual de anteproyecto y proyecto de calendario, según lineamientos 
vigentes. 

 Consolidar techos y calendario presupuestal para autorización de la unidad normativa 

 Difundir a la coordinación general y a las representaciones federales el presupuesto y 
lineamientos para el ejercicio fiscal. 

 Manejo del sistema de gestión presupuestal, unidades administrativas (SIGEPUA), para 
seguimiento del ejercicio del presupuesto 

 Manejo del sistema de gestión presupuestal unidades administrativas, para seguimiento del 
ejercicio del gasto 

 Elaboración y trámite de asignaciones presupuestales de la coordinación general, para 
formalizar el compromiso de pago con proveedores. 

 Mantener comunicación con las delegaciones y subdelegaciones federales, a efecto de 
conocer las problemáticas de las representaciones federales 

 Proponer soluciones a la alta gerencia para disolver, las diferencias de personal de cada 
representación federal. 

 Difusión de formato y lineamientos para el trámite de autorización de suscripciones 
periodísticas a las representaciones federales. 

 Concentrar y dar seguimiento al trámite de solicitudes de suscripciones periodísticas de las 
representaciones federales. 

 Distribución de autorización de adquisición de suscripciones periodísticas en las delegaciones 
y subdelegaciones federales. 

 Programar giras de trabajo en el interior del país 

 Agenda asistencia del titular, a eventos de los gobiernos del estados, con empresarios del país. 

 Elaborar y tramitar ante las instancias correspondientes oficios de autorización de 
comisión al extranjero 

 Envío de oficios de comisión al extranjero autorizados, a las delegaciones y/o 
Subdelegaciones federales. 

 Llevar las relaciones públicas de la CGDF, para realizar el trabajo en giras. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  5 años de experiencia  en: Contabilidad, Actividad Económica, Ciencias Políticas, 
Economía General, Psicología Industrial y Relaciones Internacionales. 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección General Adjunta de Negociaciones Multilaterales y Regionales 04-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 85,888.92 

Adscripción Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales. 

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

 Coadyuvar en la conducción de las negociaciones comerciales de México con los países  de 
Asia, áfrica, Oceanía y medio oriente, así como con organismos comerciales internacionales de 
esas regiones 

 Coadyuvar a la coordinación de las consultas con otras dependencias y sectores involucrados 
en el procesos de negociación comercial en el ámbito de su competencia 

 Coadyuvar en la atención de las relaciones comerciales con los países de Asia, áfrica, Oceanía 
y medio oriente y coordinarlas con las aéreas responsables 

 Apoyar en la administración de los compromisos adquiridos por México en los tratados 
internacionales en materia comercial, en el ámbito de su competencia 

 Coadyuvar en el diseño de estrategias, en la coordinación y en el seguimiento de la 
participación de México en foros regionales en el ámbito de su competencia 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  4 años de experiencia  en: Economía Internacional y Relaciones Internacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  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 trabajen 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 Calidad y Análisis de Procesos 05-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$65,671.18 

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 

Funciones 
Principales 

 Implantar los programas de calidad y mejora continua en las RF´S, oficinas de servicio y en la 
CGDF para lograr el enfoque al cliente y la satisfacción de los mismos. 

 Planear con base en el presupuesto las auditorías de certificación y/o mantenimiento del SGC. 

 Formular propuestas de sistematización en los procesos de calidad de la CGDF y RF´S con el 
propósito de optimizar las actividades y aumentar la satisfacción del cliente 

 Revisar y dar VO. BO. a la minuta de cada reunión. 

 Coordina la realización de la reunión y presentar resultados de la dirección de calidad y análisis 
de procesos. 

 Reporta a la alta dirección el seguimiento de los acuerdos y compromisos generados en cada 
reunión. 

 Revisar el programa anual de auditorías internas y externas con base en el presupuesto 
disponible. 

 Supervisar el desarrollo de las auditorías internas y externas. 

 Coordinar el seguimiento de los hallazgos detectados en las auditorías. 

 Coordinar y dar seguimiento al cumplimiento del contrato con el cliente, resolución de 
propuestas de mejora y modificaciones a los manuales para lograr un mayor control y propiciar 
la mejora continua. 

 Establecer los controles estadísticos que permitan documentar el sistema, así como los 
parámetros para que permitan tener un adecuado control cualitativo y cuantitativo de la 
planeación del SGC 

 Revisar los informes de indicadores del SGC. 

 Coordinar con las áreas normativas los temas y la logística de los eventos de capacitación de 
las RFS. 

 Gestionar ante la dirección general de recursos humanos la autorización de la capacitación del 
personal de la CGDF 

 Dar seguimiento a los eventos de capacitación de la CGDF y RFS y presentación de resultados 
a la alta dirección para la toma de decisiones. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Educación, Administración, Sistemas y Calidad, 
Humanidades, Ciencias Sociales, Mercadotecnia y Comercio, Economía y 
Relaciones Internacionales. 

   



5 
 

 Laborales  3 años de experiencia en: Derecho y Legislación Nacional, Análisis y Análisis 
Funcional, Sociología Política, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Ética 
de Grupo, Organización y Dirección de Empresas .  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y  Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Básico  

Otros: Conocimientos en Programas y  Herramientas de Computo y de la Norma        
ISO-9001-200 

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 trabajen 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 06-02-08 

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  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 
Publica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Orientación a Resultados. 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 
 

Nombre de la 
Plaza 

 Coordinación de Control y Seguimiento 07-02-08 
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Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Planeación y Evaluación.   

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

Funciones 
Principales 

 Registrar en el sistema los descargos, y en su caso, el seguimiento de los mismos  

 Analizar la importancia de los descargos, a fin de determinar si procede túrnalos al c. secretario 

de economía  

 Elaborar reportes de asuntos pendientes y en tramite de las diferentes aéreas   

 Solicitar opinión al área de competencia  

 Elaborar oficio de respuesta a la presidencia de la república   

 Registro de documentos entregados al c. secretario  

 Supervisión de los oficios para firma del secretario  

 Registros y turno de instrucciones del c. secretario de economía. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  3 años de experiencia  en: Administración Pública,  Relaciones Internacionales y  
Ciencias Políticas. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y  Orientación a Resultados. 

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 trabajen 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 Amparos y Juicios Fiscales  08-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Unidad de Practicas Comerciales Internacionales 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
Principales 

 Establecer una estrecha coordinación con la unidad de asuntos jurídicos de la secretaría de 
economía para la defensa en los juicios de nulidad promovidos ante el tribunal federal de justicia 
fiscal y administrativa, interpuestos en contra de las resoluciones dictadas en los asuntos 
asignados al área. 

 Proporcionar a la unidad de asuntos jurídicos la información y documentos relevantes que 
requiera para la defensa de los juicios de nulidad interpuestos en contra de las resoluciones 
dictadas por la secretaría en materia de prácticas desleales de comercio internacional. 

 Supervisar el seguimiento a los juicios de nulidad interpuestos en contra de las resoluciones 
dictadas en los asuntos asignados al área. 

 Proponer los proyectos de resolución que deban dictarse en materia de prácticas desleales de 
comercio internacional y salvaguarda para su aprobación. 

 Autorizar los dictámenes técnicos jurídicos para que se incorporen en los proyectos de resolución 
de los casos asignados al área. 

 Coordinar el análisis de la información presentada por las partes interesadas en los 
procedimientos para determinar si cumple con los requisitos previstos en la legislación de la 
materia y autorizar el acuerdo correspondiente. 

Perfil  y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

   



7 
 

 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 trabajen 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 Cadenas Agroindustriales   09-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$47,973.69 

Adscripción Dirección General de Industrias Básicas 

Sede 
(radicación) 

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

 
Funciones 
Principales 

 Planear y supervisar el diseño e implementación de metodología de análisis de desabasto de 
maíz blanco 

 Diseñar y proponer políticas de cupos de importación de maíz amarillo y granos forrajeros 

 Planear y supervisar el diseño e implementación de un portal electrónico de maíz y granos 
forrajeros 

 Planear y supervisar el diseño y desarrollo de análisis sectoriales de los mercados de granos 
básicos, productos pecuarios, productos hortofrutícolas y edulcorantes 

 Planear y supervisar la organización de las sesiones de la comisión de seguridad alimentaria y 
comercio del consejo mexicano para el desarrollo rural sustentable 

 Planear y supervisar la organización de las sesiones del consejo regulador de la cadena maíz 
tortilla 

 Supervisar la redacción y publicación de acuerdos para la exportación de productos pecuarios y 
agrícolas mexicanos 

 Supervisar la redacción y publicación de acuerdos para la exportación de azúcar mexicana 

Perfil  y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Matemática- Actuaria y Economía. 

Laborales  2 años de experiencia en: Análisis Numérico, Actividad Económica y 
Administración Publica.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  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 trabajen 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 Coordinación de Enlace y Gestión   10-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$47,973.69 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
Principales 

 Organizar que la correspondencia se turne en tiempo y forma. 

 Dar seguimiento a la atención de consultas recibidas en la DGCE a través del reporte mensual de 
avances. 

 Coordinar las reuniones de comité de calidad para analizar las acciones correctivas y preventivas. 

 Mantener actualizados los documentos y actividades programadas del sistema de gestión de 
calidad. 

 Participar como enlace de la dirección general de comercio exterior para las actividades de 
calidad de la secretaría de economía. 

 Participar como enlace de la dirección general de comercio exterior para las actividades de 
actualizaciones de manuales de procedimientos y de organización. 

 Coordinar las actividades de la dirección general con otras unidades administrativas de la se y en 
su caso con otras dependencias. 

 Coordinar y agendar las reuniones de la directora general de comercio exterior 
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Perfil  y 
Requisitos 

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

Laborales  4 años de experiencia en: Economía Internacional y Administración Publica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Visión Estratégica. 

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 trabajen 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 Permisos de Importación y Exportación Certificados de Origen y Cupos ALADI  11-02-08                                

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$47,973.69 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior 

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

 
Funciones 
Principales 

 Verificar diariamente la emisión de resoluciones sobre permisos previos, certificados de origen, 
cupos aladi, certificados de país de origen y avisos automáticos de exportación 

 Vigilar la operación del sistema SICEX de permisos previos, avisos automáticos, certificados de 
origen y cupos aladi. 

 Proponer criterios para otorgar permisos previos, certificados de origen, cupos aladi, certificados de 
país de origen y avisos automáticos de exportación 

 Promover ante las áreas de dictamen, modificaciones a las políticas y mecanismos para otorgar 
permisos previos, certificados de origen, cupos aladi, certificados de país de origen y avisos 
automáticos de exportación 

 Supervisar la elaboración de proyectos de acuerdos secretariales a fin de actualizar la 
normatividad de permisos previos, certificados de origen, cupos aladi, certificados de país de 
origen y avisos automáticos de exportación 

 Verificar que se haya aplicado la normatividad correspondiente a los tramites de permisos previos, 
certificados de origen, cupos aladi, certificados de país de origen y avisos automáticos de 
exportación 

 Participar en el diseño de sistema SICEX para desarrollar el proceso de captura, dictamen, y 
emisión de resoluciones de permisos previos, certificados de origen, cupos aladi, certificados de 
país de origen y avisos automáticos de exportación. 

 Verificar las respuestas a las consultas del personal de las delegaciones y subdelegaciones 
federales de la secretaría de economía sobre permisos previos, certificados de origen, cupos aladi, 
certificados de país de origen y avisos automáticos de exportación. 

 Supervisar el cumplimento del convenio bases de colaboración que celebran la dirección general 
de comercio exterior y la coordinación general de delegaciones federales, en materia de permisos 
previos, avisos automáticos, certificados de origen y cupos aladi. 

 Vigilar que se comunique a las delegaciones y subdelegaciones de la secretaría de economía la 
normatividad actualizada. 

Perfil y Requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Economía  

Laborales  2 años de experiencia en: Economía General  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y  Orientación a Resultados. 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Coordinador Administrativo de SPS 36  12-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 
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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 

 Implementar las acciones de carácter laboral para aprovechar de manera eficiente el recursos 
humano disponible 

 Coordinar el diseño de acciones que conlleven a controlar las incidencias del personal adscrito 
para que reciban en tiempo y forma su sueldo y prestaciones 

 Firmar la documentación oficial para la gestión de asuntos relacionados con el personal de la 
unidad administrativa. 

 Supervisar la formulación del calendario de gasto de cada partida presupuestal para identificar el 
recurso financiero y asegurar su adquisición 

 Determinar de acuerdo con la disponibilidad de recursos los tiempos para la adquisición de bienes 
y servicios 

 Autorizar la documentación generada por el sistema de gestión de presupuesto para reducir el 
riesgo de sobre ejercicio y subejercicio del gasto autorizado 

 Establecer los controles necesarios para la asignación de bienes muebles disponibles para reducir 
su posible subutilización 

 Determinar el numero de adquisiciones de bienes y servicios para aprovechar al máximo el 
presupuesto autorizado 

 Planear de manera programada la entrega de útiles, herramientas y servicios para que el personal 
cumpla con sus metas y objetivos 

Perfil y requisitos 

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

Laborales  4  Años de experiencia  en: Administración Publica, Actividad Económica y 
Economía General. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo.  

Idioma:  Inglés Básico  

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 trabajen 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  13-02-08 

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 

 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 Publica y Actividad Económica.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés 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 trabajen 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 Calidad Institucional 14-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

47,973.69 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Determinar las políticas y lineamientos a los que deberán sujetarse las unidades administrativas 
en el establecimiento se Sistemas de Gestión o mecanismos para administrar la Calidad 

 Asegurar el establecimiento de acciones para efectuar el diagnóstico de las unidades 
administrativas que se encuentren en un proceso de implantación de un sistema de Gestión de la 
Calidad ( identificación de procesos, clientes, atributos de los servicios, mapeo de procesos, 
integración de indicadores, encuestas de opinión a clientes, medición de clima organizacional, 
entre otros) 

 Dirigir las acciones para el establecimiento y seguimiento de los proyectos de implantación de 
sistemas de gestión de la calidad, en acuerdo con las unidades administrativas. 

 Verificar el desarrollo e implementación de acciones enfocadas a dar cumplimiento al Modelo de 
Calidad INTRAGOB de las unidades administrativas. 

 Coordinar la integración del reporte de avance en la implementación del Modelo de Calidad 
integrado por las unidades administrativas 

 Verificar la aplicación de la Norma Interna de Calidad en las unidades administrativas 

 Asesorar a las áreas de la Dirección General en el establecimiento de funciones y procedimientos 
para la integración de manuales administrativos 

 Evaluar periódicamente el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad de la DGRH y 
proponer o establecer mecanismos de mejora 

 Recomendar las modificaciones pertinentes a los documentos que integran tanto el Sistemas de 
Gestión de la Calidad como los manuales administrativos en apego a la normatividad aplicable 

 Coordinar la asesoría a las unidades administrativas en la aplicación de la Evaluación del 
Desempeño 

 Coordinar la integración de la información derivada de la aplicación de la Evaluación del 
Desempeño a los Servidores públicos de carrera. 

 Asegurar el seguimiento a los resultados de la aplicación de la Evaluación del Desempeño para 
informar al Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría 

Perfil  y 
requisitos 

 
 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Sistema y Calidad, Administración, Finanzas y 
Economía. 

Laborales  2 años de experiencia en: Organización y Dirección de Empresas, 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 trabajen 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 Adquisiciones   15-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$47,973.69 

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 

 Supervisar la elaboración de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública e 
invitación a cuando menos tres personas. 

 Supervisar la publicación oportuna de convocatorias y fallos. 

 Supervisar los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menso tres personas. 

 Evaluar el tipo de procedimiento a seguir, conforme a lo establecido en la normatividad en la 
materia. 

 Asesorar a las unidades administrativas a los procedimientos de compra. 

 Analizar la aplicación de la normatividad vigente en la materia en los procesos de compra. 

 Asesorar a las diferentes unidades administrativas sobre la elaboración del programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 Supervisar la información recibida, verificando su correcta aplicación dentro de dicho programa. 

 Supervisar la integración del archivo de los procedimientos de compra realizados por la dirección 
de adquisiciones para el control documental correspondiente. 

 Supervisar y elaborar las estadísticas, informes, reportes e indicadores de los procedimientos de 
compra, para atender los requerimientos de información de los órganos fiscalizadores y demás 
instancias. 

 Participar como presidente suplente del subcomité de revisión de bases. 
 Asistir en carácter de secretario técnico al comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho, Administración, Contaduría y Economía. 

Laborales  4 años de experiencia  en: Administración Pública, Derecho y Legislación 
Nacionales, Asesoramiento y Orientación.  

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 trabajen 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 Planeación y  Proyectos de Calidad   16-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$28,664.16 

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 

Funciones 
principales 

 Actualizar y controlar de los documentos electrónicos, así como llevar a cabo las capacitaciones y 
elaboración del material de apoyo correspondiente para la actualización del personal de la CGDF 
y RFS, relacionada con los cambios a documentos electrónicos y actividades del SGC. 

 Atender y asesorar al personal de la CGDF para la realización de cambios que se proponen a los 
documentos del SGC. analizar y dictaminar solicitudes de cambios a documentos del SGC de la 
CGDF, propuestas de mejora, acciones correctivas y preventivas para mantener integridad del 
sistema. 

 Proponer, elaborar e implantar mejoras de los sistemas, con objeto de contar con un SGC 
totalmente automatizado, sencillo y confiable. 

 Eficiente la operación cotidiana de los procesos y procedimientos de la CGDF y RFS, a través de 
mejoras a los que ya se encuentran implantados o innovando con proyectos diferentes y de 
reciente creación que serán presentados al titular del área anualmente. 

 Desarrollar e implementar proyectos de automatización de procesos para facilitar y mejorar la 
operación de las representaciones federales RFS) y la CGDF. 

 Consolidar nuevos proyectos, con el apoyo de la alta dirección y la conformación de equipos de 
trabajo que se aboquen a proyectos específicos; por ejemplo premios nacionales, reingeniería, 
etc. 

 Elaborar la minuta de cada reunión y enviarla a las titulares de las áreas para que den 
cumplimiento a los acuerdos y compromisos en los cuales sean mencionados. 

 Recabar la información y las presentaciones para elaborar el material electrónico e impreso que 
se presentará en cada reunión. 

 Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos generados y reportar los avances a la 
coordinadora de calidad y llevar a cabo la logística para cada reunión. 
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  Proponer el lugar de la reunión, el temario, los cursos de capacitación, solicitar presupuesto a las 
empresas de capacitación, revisar las listas de integrantes para su hospedaje, solicitar el material 
para la reunión, elaborar invitaciones coordinar algunas de las actividades del evento. 

 Proponer, elaborar y presentar el temario al titular del área, elaborar las presentaciones de los 
temas a tratar. participar como ponente en el evento y coordinado a los equipos de trabajo. 

 Llevar a cabo las conclusiones, acuerdos y compromisos y darles seguimiento a lo largo del año 
para presentarlos en la siguiente reunión. 

 Elaborar el plan de auditoría en colaboración con el equipo auditor, llevar a cabo la auditoría en la 
CGDF o RFS, según sea el caso, realizar el informe de auditoría, presentarlo y cerrarla. 

 Elaborar el plan de acción y dar seguimiento a los hallazgos detectados en el área de calidad y en 
la CGDF. 

 Evaluar el correcto mantenimiento y operación de de la CGDF y RFS a través de auditorías 
internas de calidad periódicas ya que forman parte toral de la información para la toma de 
decisiones de la alta dirección. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Sistemas y Calidad, Mercadotecnia y 
Comercio, Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias Sociales, 
Humanidades, Computación e Informática,  Ingeniería y Economía. 

Laborales  2 años de experiencia en: Auditoria, Economía General, Sociología del trabajo, 
Ciencias Políticas, Cambio y Desarrollo Social, Administración Publica, Ética de 
Grupo, Estadística y Sociología General. 

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

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 trabajen 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 Manufactura Diversas  17-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$28,664.16 

Adscripción Dirección General de Industrias Pesadas y de 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 de manufacturas diversas, 
maquinaria agrícola y del transporte. 

 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 de 
manufacturas diversas, maquinaria agrícola y del transporte, para en su caso, proponer las 
modificaciones correspondientes 

 Analizar solicitudes de modificación de la ligie correspondiente a bienes de las industrias de 
manufacturas diversas, maquinaria agrícola y del transporte, 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 de manufacturas diversas, 
maquinaria agrícola y del transporte, y de bienes originarios de esta industria solicitados por 
empresas de otras industrias, para que la comisión de comercio exterior cuente con información 
técnica para evaluar  decidir sobre las propuestas de las empresas y organismos industriales 

 Analizar solicitudes de regla 8a de las industrias de manufacturas diversas, maquinaria agrícola y 
del transporte, de bienes originarios de esta industria solicitados por empresas de otras industrias, 
para proporcionar el análisis técnico que permita emitir opinión al área de dictamen 

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

 Elaborar discursos sobre las industrias de manufacturas diversas, maquinaria agrícola y del 
transporte, para poyar la representación de la secretaría de economía en eventos empresariales y 
de instituciones internacionales. 
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 Atender consultas acerca de los apoyos y la normatividad aplicables a las industrias de 
manufacturas diversas, maquinaria agrícola y del transporte, 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 manufacturas diversas, 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 de 
manufacturas diversas, maquinaria agrícola y del transporte, 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: Economía, Administración, Ingeniería, Ciencias Políticas 
y Administración Pública.  

Laborales  3 años de experiencia  en: Administración Publica, Ingeniería y Tecnología 
Aeronáutica, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Relaciones 
Internacionales y Economía General.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo 

idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia) 

Otros: No aplica. 

Otros: Conocimientos de Derecho Registral, Legislación Minera, Legislación de Amparas 
Fiscales y Procedimientos Administrativos Mineros. 

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 trabajen 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 Recursos Humanos de la Oficialía Mayor 18-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$28,664.16 

Adscripción Oficialía Mayor. 

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

Funciones 
principales 

 Capturar incidencias por trabajador 

 Generar cédulas de control de asistencia 

 Mandar aplicación de sanciones 

 Integrar expedientes de personal 

 Elaborar constancia única de movimiento de personal 

 Controlar y estar al pendiente de los movimientos de personal en forma interina o limitados. 

 Calificar formato de cédulas de evaluación para obtener los acreedores a estímulos 

 Asignación de estímulos y envío a la DGRH para aplicación en nómina 

 Distribuir en forma personal documentación a los interesados 

 Realizar entrega de cheques, comprobantes de pago y vales de despensa a los trabajadores 

 Entregar a los trabajadores documentos diversos 

 Levantar constancia de hechos 

 Elaborar y entregar formatos de citatorios a la persona que se le instrumenta el acta 
administrativa, así como a los testigos de cargo y conocimiento a las autoridades que intervienen 

 Enviar a la DGRH documentación, para que a su vez ellos turnen a jurídico par su dictamen 

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

Laborales  2 años de experiencia: Dirección y Desarrollo de los Recursos Humanos 

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 trabajen 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 Capacitación y Desarrollo de Personal de Mando  19-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$28,664.16 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

Sede (radicación) Morelia 14 Colonia. Roma, Del. Cuauhtémoc. México, D.F. 

Funciones 
principales 

 Supervisar la correcta aplicación de la norma que regula la capacitación en la administración 
pública federal. 

 Administrar y coordinar la ejecución de los programas de capacitación para el personal operativo. 

 Supervisar la correcta aplicación de la ley, reglamento y demás lineamientos del servicio 
profesional de carrera en lo que respecta al subsistema de capacitación y certificación. 

 Administrar y coordinar los eventos de capacitación que se imparten a través del portal electrónico 
de @campusmexico. 

 Facilitar la capacitación para los mandos superiores 

 Coordinar las autorizaciones de los eventos de capacitación para los mandos superiores 

 Verificar los contenidos de los eventos y su impacto 

 Supervisar y verificar la correcta aplicación de la norma en el otorgamiento de los estímulos y 
recompensas y representante de la dependencia al premio nacional de administración pública 

 Administrar y coordinar los eventos magnos donde se reconoce a los acreedores a estímulos y 
recompensas, representante de la dependencia al premio nacional de administración pública y 
antigüedad en el gobierno federal y la dependencia 

 Supervisar y verificar el correcto ejercicio del presupuesto de acuerdo a la normatividad 
establecida 

 Supervisar y coordinar el pago a proveedores 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Economía, Educación, Psicología, 
Derecho. 

Laborales  3 años de experiencia en: Organización y Planeación de la Educación, 
Administración Publica, Psicopedagogía y  Economía General. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados 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 trabajen 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 Obras 20-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$28,664.16 

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 

Funciones 
principales 

 Evaluar y estudiar las solicitudes de las unidades administrativas en materia de obra pública, si 
éstas son procedentes se integran a la planeación de obra. 

 Planear las obras públicas de las unidades solicitantes como lo establecido en los anteproyectos 
de planeación de obra pública tanto en alcances y costo, para cumplir con las expectativas de 
nuestros usuarios 

 Ejecutar las recomendaciones de la obra planeada al jefe inmediato superior para su estudio y 
evaluación 

 Coordinar los trabajos requeridos para el desarrollo de las bases de licitación, para llevar a cabo 
las licitaciones en materia de obra pública. 

 Formular y revisar los requisitos de las bases como los presupuestos y que estén de acuerdo a los 
requisitos planteados por las unidades solicitantes apegándose a la normatividad vigente. 

 Desarrollar los eventos de las licitaciones de acuerdo a la programación previa, realizando la 
evaluación de las propuestas para llevar a cabo la adjudicación del contrato en materia de obra 
pública 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Arquitectura, Ingeniería, Administración y Economía. 

Laborales  3 años de experiencia en: Administración Publica y Arquitectura. 
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 Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y  Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Experiencia en materia de Amparo Indirecto y Derecho Administrativo. 

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 trabajen 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 lo Contencioso   21-02-08 

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 

 Elaboración de recursos de revisión en contra de sentencias del tribunal federal de justicia fiscal y 
administrativa 

 Elaboración de informes previos y justificados en la sustanciación de juicios de amparo 
promovidos en contra de actos del OIC 

 Colaboración en la elaboración y sustanciación de procedimientos administrativos disciplinarios, 
inconformidades y recursos de revocación 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Título de licenciatura en: Derecho. 

Laborales  2  años de experiencia: Administración Publica, Derecho y Legislación Nacionales. 

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 trabaja en 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 Amparos  22-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

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 

 Revisar la correspondencia que remiten los departamentos de amparos para corroborar ó corregir 
el turno del asunto 

 Asignar asuntos para elaboración de proyectos a los departamentos de amparos 

 Recibir para su aprobación ó no, los proyectos que deberán ser presentados ante los tribunales de 
amparo. 

 Recibir los proyectos de asesorías para su aprobación o no. 

 Verificar el seguimiento dado a los juicios de amparo en pro de defensa de los intereses de la 
secretaria de economía. 

 Verificar la atención, seguimiento y en su caso, cumplimiento de las resoluciones judiciales en que 
intervenga como demandada la secretaria de economía. 

 Verificar el despacho oportuno por parte de los departamentos de amparos, de los oficios 
emanados a consecuencia de las actividades realizadas en dichos departamentos y en la 
subdirección de amparos. 

 Definir con los jefes de departamento de amparo los argumentos de defensa a utilizar en los 
juicios de amparo indirecto 

 Definir con los jefes de departamento de amparo las acciones y argumentos a adoptar para 
solventar las consultas en materia de juicios de amparo indirecto 
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Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Titulo de Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  4 años de experiencia en: Administración Pública, Asesoramiento y Orientación, 
Derecho Internacional, Derecho y Legislación Nacionales, Material de Amparo 
Indirecto y Derecho Administrativo. 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección Jurídica  23-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$25,254.76 

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 

 
Funciones 
principales 

 Asesorar a las representaciones federales en la adjudicación y forma de sus contratos 

 Coordinar el envió de los contratos de las RF'S con el VO. BO. de la CGDF, a la UAJ para su 
registro 

 Verificar el envió, en tiempo y forma, de los formatos autorizados de contratos e información 
necesaria a las RF'S 

 Coordinar, con la UAJ, la solvatación de la problemática que manifiesten las RF'S en materia de 
RUPA. 

 Notificar a la RF'S el resultado de la consulta planteada. 

 Dar seguimiento a las consultas de las RF&APOS;S ante la UAJ 

 Coordinar, con la unidad de enlace y las RF&APOS;S, las respuestas a las solicitudes de 
información en el marco de la LFTAIPG. 

 Apoyar, en caso de requerirlo, a las RF&APOS;S en la posible respuesta, para que en tiempo y 
ORMA, se envié a la unidad de enlace. 

 Coordinar, con la dg de recursos materiales y las RF'S, la definición del catalogo de disposición 
documental. 

 Difundir entre las RF'S el catalogo de deposición documental. 
 Asesorar a las RF'S en resolver la problemática que presenten en la organización y clasificación de 

archivos, en coordinación con la DGRM. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Titulo de Licenciatura en: Derecho, Administración y Contaduría. 

Laborales  2 años de experiencia en: Derecho y Legislación Nacional, Contabilidad, 
Administración Publica, Actividad Económica, Asesoramiento y Orientación, 
Economía General y  Auditoria.  

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 trabajen 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 Enlace Hacendario 24-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Practicas Comerciales Internacionales. 

Sede 
(radicación) 

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

 Proponer las notificaciones para comunicar a las autoridades hacendarias sobre la imposición, 
modificación o eliminación de las cuotas compensatorias de los casos asignados al área, a fin de 
que procedan a cobrar o no las misma 

 Proponer los dictámenes técnico jurídicos para que se incorporen en los proyectos de resolución 
de los casos asignados al área. 

 Supervisar el análisis de la información presentada por las partes interesadas en los 
procedimientos para determinar si cumple con los requisitos previstos en la legislación de la 
materia y proponer el acuerdo correspondiente. 

 Proponer los oficios de notificación de las resoluciones, prórrogas, celebración de reuniones 
técnicas, visitas de verificación y audiencias públicas para su aprobación a fin de que las partes 
tengan conocimiento de estas actividades procesales. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  2 años de experiencia: Derecho Internacional, Derecho y Legislaciones 
Nacionales. 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirector de Procedimientos 25-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

Sede 
(radicación) 

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

 
Funciones 
principales 

 Proponer los dictámenes técnicos jurídicos para que se incorporen en los proyectos de resolución 
de los casos asignados al área. 

 Evaluar que la información presentada por las partes interesadas en los procedimientos para 
determinar si cumple con los requisitos previstos en la legislación de la materia y proponer el 
acuerdo correspondiente. 

 Elaborar los oficios de notificación de las resoluciones, prórrogas, la celebración de reuniones 

técnicas, visitas de verificación y audiencias públicas para su aprobación a fin de que las partes 
tengan conocimiento de toda la actividad procesal. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho.  

Laborales  2 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: 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 trabajen 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 Investigación de Dumping de Productos Siderúrgicos y Bienes de Capital 26-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Practicas Comerciales Internacionales. 

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

 Revisar la información aportada por las partes comparecientes en las investigaciones, en 
particular las que involucren productos siderúrgicos y bienes de capital 

 Revisar los alegatos proporcionados por las partes comparecientes en las investigaciones, en 
particular las que involucren productos siderúrgicos y bienes de capital 

 Elaborar los proyectos de dictámenes técnicos correspondientes a las investigaciones en 
materia de prácticas desleales y preparar la información requerida en las reuniones técnicas de 
información solicitadas por las partes comparecientes, en particular las que involucren 
productos siderúrgicos y bienes de capital. 

 Revisar la información aportada por las partes comparecientes en las investigaciones para 
determinar si la información es clara y completa, en particular las que involucren productos 
siderúrgicos y bienes de capital 

 Elaborar los proyectos de solicitud de información adicional correspondientes a las 
investigaciones en materia de practicas desleales, en particular las que involucren productos 
siderúrgicos y bienes de capital 

 Preparar las bases de datos relacionados con valor normal y precio de exportación que 
presenten las partes comparecientes 

 Analizar la procedencia de los ajustes propuestos por las partes comparecientes tanto al valor 
normal como al precio de exportación. 

 Calcular los márgenes de discriminación de precios, en particular las que involucren productos 
siderúrgicos y bienes de capital. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de la Licenciatura en: Contaduría, Economía, Relaciones Internacionales y 
Administración. 

Laborales  2 años de experiencia en: Economía General, Relaciones Internacionales, 
Administración Publica y Contabilidad. 

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 trabajen 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 de Daño de la Industria de Química Básica  27-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Practicas Comerciales Internacionales. 

Sede (radicación) Insurgente 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. " 
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  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, Matemática – Actuaria 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:  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 trabajen 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 Enlace con Organismos Multilaterales 28-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Practicas Comerciales Internacionales 

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

Funciones 
principales 

 Analizar las observaciones y comentarios de las áreas técnicas de la unidad para preparar y 
proponer los textos pertinentes 

 Elaborar propuestas para la adecuada participación o defensa de los intereses de México 

 Reportar los calendarios de reuniones de los grupos de trabajo y comités de dichos acuerdos, para 
la adecuada participación del gobierno de México 

 Proponer proyectos de textos en materia de prácticas desleales de comercio internacional y 
salvaguardias para las negociaciones comerciales internacionales en las que México intervenga 
para la adecuada participación y defensa de los intereses de México 

 Elaborar dichos proyectos de textos 

 Presentar los textos en materia de prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardias 
para las negociaciones comerciales internacionales en las que México 

 Analizar la información necesaria para la elaboración de los informes 

 Proponer y elaborar los proyectos de informes mencionados en el objetivo 3 que representen ante 
los grupos y comités derivados de acuerdos internacionales 

 Sistematizar la información necesaria para la elaboración de los informes  

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

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

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 trabajen 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 Logística Comercial 29-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital. 

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

 Coordinar conjuntamente con las delegaciones federales la investigación sobre la aplicación de 
las prácticas y técnicas de logística en las distintas regiones del país, con la finalidad de identificar 
áreas de oportunidad. 

 Organizar actividades conjuntamente con las delegaciones federales, para la obtención de 
información y la ejecución de las estrategias propuestas sobre servicios logísticos especializados. 

 Organizar y negociar con los agentes comerciales para facilitar la ejecución de las estrategias. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Economía, Mercadotecnia y Comercio e 
Ingeniería. 

Laborales  2 años de experiencia en: Economía Sectorial, Actividad Económica, Ingeniería y 
Tecnologías Aeronáuticas y  Economía General. 

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 trabajen 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 la industria del Software  30-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$25,254.76 

Adscripción Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital. 

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

Funciones 
principales 

 Facilitar y coordinar espacios de trabajo multidisciplinarios, donde los sectores privado, 
gubernamental, académico, cámaras y asociaciones integren esfuerzos entorno a la industria de 
software 

 Dar seguimiento a los acuerdos y acciones derivadas de los encuentros multidisciplinarios para 
asegurar su realización 

 Colaborar en la integración de un padrón de la industria de software,  identificando sus nichos de 
mercado, las tecnologías utilizadas y sus necesidades 

 Dar seguimiento y analizar el avances de las tareas definidas en el programa para el desarrollo de 
la industria del software (PROSOFT) 

 Apoyar a las iniciativas de los gobiernos estatales para desarrollar a su industria local de 
desarrollo de software 

 Proponer modelos y mecanismos de evaluación que ayuden a las empresas de software a 
alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos. 

 Participar en el desarrollo de estrategias de promoción para posicionar al país en el mapa 
tecnológico mundial. 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Economía del Cambio Tecnológico, Organización 
Industrial y Políticas Gubernamentales, Análisis Numérico, Administración pública 
y Actividad Económica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (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 trabajen 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 Petroquímica 31-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Industrias Básicas. 
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Sede (radicación) Insurgente Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 

Funciones 
principales 

 Coordinar y elaborar estudios, reportes y notas del status de las ramas de la industria química. 

 Tomar decisiones tendientes a estimular la competitividad y la integración de las cadenas 
productivas del sector 

 Opinar las solicitudes de modificación a la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación 
y exportación, para apoyar la competitividad de la industria 

 Analizar y opinar las solicitudes de modificación del decreto de los PROSEC'S que presentan las 
empresas adheridas al mismo 

 Dictaminar y aprobar solicitudes de importación y exportación de petrolíferos 

 Dictaminar y aprobar solicitudes de importación de llantas usadas para comercializar y recauchutar. 

 Participar, informar y proponer acciones en el comité técnico de la comisión 

 intersecretarial para el control del proceso y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias toxicas 

 Participar, informar y proponer acciones en el centro de análisis y evaluación de la información para 
combatir la delincuencia organizada 

 Participar, informar y proponer acciones en los convenios internacionales sobre industria química 
donde México forma parte. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería, Química y  Economía. 

Laborales  3 años de experiencia  en: Administración Pública, Asesoramiento y Orientación, 
Química Orgánica, Ingeniería y Tecnología Química y  Economía Sectorial.  

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico  

Otros: Manejo de los Procedimientos de calidad. 

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 trabajen 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 Programas de Fomento de Productos Industriales 32-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

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

Funciones 
principales 

 Revisar y controlar los manuales de operación y calidad, con el propósito de sugerir acciones de 
mejora que eleven la productividad y calidad de los servicios prestados 

 Valorar, revisar y proponer modificaciones a los manuales de criterios generales de los programas 
PITEX, ALTEX y PROSEC de productos industriales, para adecuarlos a la normatividad y 
requerimientos vigentes 

 Proponer y supervisar el diseño de formatos de solicitud y de resolución a trámites relacionados con 
los programas PITEX, ALTEX Y PROSEC de productos industriales, con el fin de adecuarlos a la 
normatividad y requerimientos vigentes 

 Orientar a las delegaciones y subdelegaciones federales en la aplicación de la normatividad vigente 

 Participar en el seguimiento y elaboración de los resultados de la verificación a las delegaciones y 
subdelegaciones federales 

 Valorar y supervisar la aplicación y cumplimiento de la normatividad y criterios generales 
autorizados de los programas PITEX, ALTEX y PROSEC de productos industriales, por parte del 
personal adscrito a las delegaciones y subdelegaciones federales 

 Revisar y llevar el control de los dictámenes y proyectos de resolución elaborados por el personal 
adscrito al área 

 Requerir información relacionada con los programas PITEX, ALTEX y PROSEC de productos 
industriales, así como solicitar opinión de los trámites particulares de cada programa a 
dependencias y unidades administrativas de la secretaría 

 Opinar sobre asuntos presentados por otras áreas de la dirección general, unidades administrativas 
de la secretaría y otras dependencias, sobre asuntos concernientes a los programas PITEX, ALTEX 
y PROSEC de productos industriales. 

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

Laborales  2 años de experiencia  en: Administración Pública. 
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 Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo y  Orientación  a  Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Otras: 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 trabajen 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 Devolución de Impuestos  33-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

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

Funciones 
principales 

 Actualizar y explicar a los exportadores la normatividad aplicable al programa de devolución de 
impuestos de importación 

 Ofrecer orientación sobre el proceso para la elaboración del trámite de devolución de impuestos 

 Actualizar los criterios de dictamen y operación del programa de devolución de impuestos de 
importación a los EXPORT. 

 Difundir los criterios de dictamen y operación sobre el programa de devolución de impuestos de 
importación a los exportadores. 

 Capacitar al personal de las representaciones federales, cuando exista alguna actualización a la 

normatividad. 

 Revisar el sistema informático para el dictamen de solicitudes de devolución de impuestos. 

 Analizar los dictámenes emitidos en función de las operaciones elaboradas por el sistema 
informático de dictamen; SICEX-DRAWBAC 

 Reportar al área de apoyo informático los detalles detectados durante la operación del modulo de 
dictamen. 

 Analizar la normatividad y en función de su actualización.  

 Difundir los formatos sobre el a programa de devolución de impuestos, cuando hayan sido 
actualizados. 

 Explicar a los particulares que lo requieran la función de cada uno de los documentos o formatos. 

 Capacitar a las representaciones federales sobre el programa de DEV. de imp. 

 Atender las consultas operativas o normativas, relacionadas con el programa de DEV. de imp. de 
imp. a los EXP. 

 Capacitar a las representaciones federales en la operación del modulo de dictamen, cuando exista 
alguna actualización. 

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

Laborales  1 años de experiencia en: Relaciones Internacionales, Derecho Internacional, 
Derecho y Legislación Nacional. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Conocimientos  Básicos de la Norma ISO 9001-2000 

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 trabajen 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 Automotriz  34-02-08 

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. 
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Funciones 
principales 

 Elaborar mecanismos de apoyo para la industria terminal y, en su caso, proponer modificaciones o 
alternativas para fomentar el sector. 

 Identificar medidas que promuevan el desempeño de la industria terminal y en su caso, proponer las 
modificaciones conjuntamente con las empresas e Instituciones involucradas en el sector automotriz 
para mejorar su eficiencia. 

 Participar con la Dirección General de Comercio Exterior en el diseño de los instrumentos de 
comercio exterior relativos a la industria terminal. 

 Analizar información y estadísticas del sector y revisar las disposiciones relacionadas con la 
industria automotriz. 

 Elaborar notas de opinión, síntesis informativas y diagnóstico sobre el sector, que sirvan de apoyo 
para el diseño de política para la industria automotriz. 

 Apoyar en la aplicación y el seguimiento de las acciones derivadas del programa de competitividad 
del sector automotriz 

 Participar con las instancias competentes en la elaboración de reglamentos y normas para la 
manufactura y distribución de vehículos automotores. 

 Participar con la Dirección General de Comercio Exterior en el diseño de los instrumentos de 
comercio exterior relativos a la industria terminal. 

 Participar con las instancias competentes en la elaboración de reglamentos y normas para la 
manufactura y  distribución de vehículos automotores. 

 Dar seguimientos a los asuntos relacionados con el Comité Nacional de Autos Usados 
estableciendo las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, por 
parte de empresas comerciales de autos usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza 
norte del país, en los estados de Baja California, Baja California Sur, la región Parcial del Estado de 
Sonora y en el Municipio Fronterizo de Cananea, Estado de Sonora. 

Perfil  y 
requisitos 

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

Laborales  2  años de experiencia en: Actividad Económica, Economía General, Relaciones 
Internacionales y Administración Publica. 

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 trabajen 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 35-02-08 

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 
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  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 

 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, Eléctrica y Electrónica. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados 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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección para el Caribe  36-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$25,254.76 

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 

 Apoyar en el diseño de estrategias para la participación de México en los trabajos de la asociación 
de estados del Caribe (AEC), en particular los del comité especial de desarrollo del comercio y las 
relaciones económicas externas de dicha asociación. 

 Colaborar con la dirección general en el diseño de la estrategia de negociaciones comerciales con 
la comunidad del Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés) o con países específicos de este 
bloque. 

 Emitir estrategias para la participación de México en las negociaciones comerciales 
internacionales, en particular las relacionadas con los organismos americanos y con los países del 
Caribe. 

 Participar en la preparación de reuniones de México para las negociaciones con los organismos 
americanos como la CEPAL, el SELA y la OEA. 

 Dar seguimiento a las actividades de la unidad de comercio de la OEA y a los programas de 
trabajo de CEPAL y SELA. 

 Difundir las actividades, documentos, estudios y publicaciones de tales organismos que sean de 
utilidad para la secretaría. 

Perfil  y 
requisitos 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Economía Internacional y Relaciones Internacionales.  

Capacidades 
Gerenciales  

Negociación y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Avanzado (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 trabajen 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 Gestión Estratégica  37-02-08 

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,  Delega. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
principales 

 Coordinar al grupo de enlace tanto del sector central como del sector coordinado de la secretaría 
de economía para la implementación del programa 

 Fungir como enlace con la secretaría de la función pública para la implementación de distintos 
programas 

 Participar en la elaboración del programa operativo de transparencia y combate a la corrupción del 
sector economía (POTCC), y en sus reportes trimestrales de avances y resultados, así como 
asesorar a las áreas con procesos en el POTCC, definiendo y dando seguimiento a las acciones, 
indicadores y metas comprometidas 

 Coordinación del sistema de calidad de los módulos de información y orientación 

 Coordinar las acciones del personal del área, que permita dar un servicio de calidad a los clientes 
internos y externos 

 Dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos para su adecuado 
funcionamiento 

 Coordinar su correcta actualización y modificación 

 Seguimiento a las evaluaciones trimestrales realizadas a estas herramientas por la secretaría de 
la función pública 

 Coordinar en conjunto con las áreas involucradas la correcta integración de los informes 

 Dar seguimiento a los informes 

Perfil  y 
requisitos Académicos: 

Titulo de Licenciatura en: Mercadotecnia y Comercio, Administración, Relaciones 
Internacionales, Comunicación , Derecho, Finanzas, Economía, Sistemas y 
Calidad, Ciencias Políticas y Administración Publica y Ciencias Sociales  

Laborales  2 años de experiencia en: Análisis y Análisis Funcional, Asesoramiento y 
Orientación, Economía General, Comunicaciones Sociales, Ciencias Políticas, 
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Administración Publica, Análisis  
Numérico, Organización y Dirección de Empresas y  Actividad Económica. 

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 trabajen 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 Área  38-02-08 

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,  Delega. Cuauhtémoc, México, D.F. 
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Funciones 
principales 

 Atender lo requerimientos del C. Oficial mayor en el marco de la normatividad y legislación 
aplicables a cada caso en concreto 

 Dar seguimiento oportuno al cumplimiento de los compromisos que asuma la oficialía mayor y/o 
las áreas adscritas a la misma 

 Emitir comentarios e integrar propuestas sobre estrategias e iniciativas que permitan cumplir las 
funciones asignadas a los servidores públicos adscritos a la oficialía mayor. 

 Desarrollar anteproyectos, opiniones y recomendaciones con el objeto de asesorar sobre los 
compromisos establecidos por la normatividad y legislación vigentes cuya atención competa a 
secretaría de economía. 

 Elaborar propuestas de notas, oficios, análisis, dictámenes, anteproyectos de acuerdos, reglas y 
demás documentos que permitan llevar un adecuado control sobre el uso, aprovechamiento y 
administración de los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos asignados por la 
oficialía mayor a la secretaría de economía. 

 Analizar el marco administrativo y legal aplicable a cada proyecto o propuesta cuya elaboración le 
sea asignada. 

 Proponer a su superior jerárquico mecanismos que propicien mejoras en los procedimientos cuya 
atención o dictamen compete al área de su adscripción. 

 Analizar los supuestos concretos que le sean asignados en apego a las disposiciones normativas 
de carácter internacional. 

 Proponer a su superior jerárquico los comentarios y opiniones que deban ser del conocimiento del 
C. Oficial mayor con el objeto de propiciarle los elementos necesarios para la toma de decisiones.  

Perfil  y 
requisitos 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Organización y Dirección de Empresas, Administración 
Pública, Derecho y Legislación Nacionales, Economía General, Opinión Pública, 
Asesoramiento y Orientación,  Ciencias Políticas. 

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 trabajan 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 39-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$39,573.73 

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 

Funciones 
principales 

 Estudiar y emitir opinión acerca de la factibilidad de estudios y proyectos de obra pública 
solicitados por las unidades administrativas, a fin de incrementar la eficiencia de las instalaciones 
de la secretaría 

  Diseñar y establecer en coordinación con la dirección de administración de inmuebles y obra 
pública las especificaciones necesarias para el desarrollo de los proyectos de construcción, 
instalación, ampliación, adecuación, remodelación, restauración, conservación, mantenimiento y 
modificación de los inmuebles de la secretaría de economía  

 Coordinar la supervisión y revisión de los proyectos ejecutivos, así como la elaboración de los 
catálogos de conceptos de servicios relacionados con la obra pública, para determinar las 
especificaciones del trabajo a realizar y su costo 

 Asesorar en el ámbito de su competencia, en la consolidación de las evaluaciones técnicas y 
económicas de las licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres personas de obra 
pública y servicios relacionados con las mismas, a fin de que estas se realicen de acuerdo con la 
normatividad aplicable en la materia 

 Coordinar la elaboración de los alcances generales de trabajo en materia de servicios 
relacionados con la obra pública, a fin de someterlos a consideración de la dirección de 
administración de inmuebles y obra pública 
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  Recomendar al director de administración de inmuebles y obra pública la inclusión de los 
proyectos de mantenimiento en los programas de licitación y bases para efectuar concursos de 
obra pública y servicios relacionados con las mismas, en apego a lo establecido en la legislación 
aplicable 

 Apoyar a las delegaciones federales en la atención de sus necesidades de obra pública y 
servicios relacionados con las mismas, en la elaboración de proyectos de inversión y definición de 
actividades relacionadas con la materia y en la programación y presupuestarían de mediano plazo 

 Solicitar a las delegaciones federales de la secretaría de economía el programa y presupuesto en 
materia de obra pública para su consolidación y posterior trámite ante la DGPOP, a través de los 
conductos correspondientes, de los oficios de liberación de inversión, así como de los oficios de 
autorización 

 Participar en la revisión y aprobación de estimaciones de obra pública y servicios relacionados 
para su correcta aplicación 

 Supervisar la actualización de los expedientes y documentación de los estudios y proyectos a 
cargo del área para su seguimiento y atención 

 Participar en la elaboración y coordinación de finiquitos de obras y actas de entrega recepción 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Titulo de Licenciatura en: Ingeniería Civil, Economía y Arquitectura. 

Laborales  3 años de experiencia en: 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 trabajen 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 Evaluación 40-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$25,254.76 

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 

Funciones 
principales 

 Coordinar la comunicación y ejecución de los proyecto de la DGRMSG, con las diversas unidades 
administrativas, para el adecuado desarrollo de las mismas. 

 Administrar y dirigir los proyectos como son la agenda del buen gobierno, combate a la corrupción 
y rendición de cuentas, para cumplir con lo que determina la secretaría de la función pública. 

 Desarrollar las estrategias de comunicación interna de la DGRMSG para alcanzar los objetivos de 
la misma.  

Perfil  y 
requisitos 

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

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

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo y Orientación a  Resultados. 

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 trabajen 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 Registro y Archivo Contable 41-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$25,254.76 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 



28 
 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Coordinar el registro contable de la documentación comprobatoria y justificadora del gasto de la 
Secretaría, Delegaciones y Subdelegaciones Federales y del Sector Coordinado de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

 Supervisar las altas, bajas y modificaciones a los catálogos del Sistema de Gestión Contable 
(SIGECON). 

 Verificar los cierres contables, la balanza de comprobación y el estado del ejercicio. 

 Supervisar los informes de ingresos por servicios prestados por la Secretaría. 

 Verificar la difusión semestral de las actualizaciones y modificaciones de las cuotas de la Ley 
Federal de Derechos a las Delegaciones y Subdelegaciones Federales y diversas Direcciones 
Generales de la Secretaría, que prestan servicios. 

 Supervisar la guarda, custodia y conservación de la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto de la Secretaría. 

 Dar cumplimiento a la normatividad en cuanto Transparencia y Acceso a la información Pública. 

 Supervisar el llenado de los formatos para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, el informe de Avance de Gestión Financiera y los informes trimestrales en material 
contable y presupuestal. 

  Supervisar la elaboración de las conciliaciones que determine la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

 Supervisar la glosa en Delegaciones y Subdelegaciones Federales. 
 Supervisar el ejercicio presupuestal y los cierres mensuales y anual de las Delegaciones y 

Subdelegaciones Federales 

Perfil  y 
requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Contaduría y Administración. 

Laborales  3 años de experiencia en: Contabilidad, Derecho y Legislaciones Nacionales, 
Administración Publica, Política Fiscal y Hacienda Publica Nacionales. 

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 trabajen 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 Procesamiento e Integración de Información  42-02-08 

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,  Delega. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
principales 

 Coordinar los desarrollos y mantenimientos internos y externos de sistemas proporcionando 
reportes de avances y contribuyendo a los objetivos de la DGPOP. 

 Mantener la operación del sistema de gestión financiera del área central, unidades administrativas 
y delegaciones federales. 

 Desarrollar componentes de software que coadyuven a la operación presupuestal. 

 Efectuar procesos de información que sean solicitados por las diversas áreas de la DGPOP, 
unidades administrativas y delegaciones federales para apoyar en las necesidades de información 

 Proporcionar alternativas de solución en materia de informática a los diversos usuarios de la 
DGPOP y delegaciones federales. 

 Efectuar procesos de información que sean solicitados por las diversas áreas de la DGPOP, 
unidades administrativas y delegaciones federales para apoyar en las necesidades de información 

 Asegurar la integridad, consistencia y veracidad de la información referente a avances financieros, 
calendarios, compromisos, y saldos presupuestales 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Sistemas y Calidad, Ingeniería y Computación e 
Informática Administrativa. 

Laborales  2 años de experiencia en: Ciencias de los Ordenadores. 
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 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 trabajen 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 Comunicaciones  43-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$25,254.76 

Adscripción Dirección General de Informática. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Coordinar al personal de la subdirección para una rápida y eficiente solución de fallas mantener 
contratos con los proveedores que proporcionan servicio de equipamiento y enlaces 

 Proponer normativas de uso de los servicios de red, internet y seguridad informática mantener 
contratos con los proveedores que proporcionan servicio de equipamiento y enlaces  

 Verificar que se cumplan los compromisos contratados con los proveedores 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: 
Titulo de Licenciatura en: Eléctrica y Electrónica, Computación e Informática, 
Ingeniería, Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

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 trabajen 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 Evaluación y Seguimiento de Negociaciones “A”  44-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 22,153.30 

Adscripción Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Apoyar en la organización y coordinación de las reuniones de la comisión del TLCAN y las 
reuniones de viceministros del TLCAN. 

 Apoyar en la búsqueda de mecanismos para una mayor integración en la región de América del 
norte. 

 Apoyar en la búsqueda de mecanismos para incrementar la competitividad de América del norte. 

 Apoyar en la solución a cualquier asunto que pueda significar un conflicto en la relación comercial 
con nuestros socios del TLCAN. 

 Vigilar el cumplimiento de los compromisos comerciales internacionales adquiridos por nuestro 
país. 

 Contribuir al seguimiento de las actividades de todos los grupos de trabajo del TLCAN. 

 Asistir a reuniones intersecretariales para un óptimo seguimiento de los asuntos relacionados al 
TLCAN. 

 Contribuir en el análisis y preparación de documentos para la participación de México en el 
subcomité de normas y evaluación de la conformidad del mecanismo de cooperación económica 
Asia-pacífico (APEC). 

 Participar en las actividades de otros foros de APEC que tengan relación con medidas de 
normalización. 
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  Informar al secretario técnico de la comisión nacional de normalización sobre las actividades, 
reuniones y eventos que se realicen en materia de medidas de normalización de APEC 

 Apoyar en el análisis de las diversas notificaciones ante OMC que presente algún país miembro, 
sobre la aplicación de medidas de normalización con efectos comerciales para la industria 
mexicana de exportación y dar aviso a la cámara u organización de comercio correspondiente a 
fin de evitar obstáculos al comercio. 

 Auxiliar en la revisión y análisis de documentos sobre las actividades realizadas por el comité de 
barreras técnicas al comercio de la OMC. 

 Apoyar en los trabajos preparatorios para participar en las negociaciones comerciales 
internacionales en materia de normalización en el marco de la OMC. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Titulo de Licenciatura en: Economía, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Laborales  2 años de experiencia en: Economía General, Economía Internacional, Relaciones 
Internacionales y  Problemas Internacionales. 

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 trabajen 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 Asuntos Laborales  45-02-08 

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 

 Actualizar diariamente la lista de los juicios ante autoridades laborales 

 Realizar los proyectos de oficios mediante los cuales se solicita documentación. 
 Entregar oportunamente para supervisión los proyectos de demanda y contestación de demandas 

de la dependencia 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Titulo de  Licenciatura en: Derecho.  

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

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 trabajen 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 Compilación  46-02-08 

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 

 Recibir la solicitud de opiniones a iniciativas de leyes competencia del sector para el buen 
funcionamiento de las actividades de la dependencia. 

 Analizar las solicitudes de opiniones de diversas áreas con respecto a leyes competencia del 
sector para el buen funcionamiento de las actividades de la dependencia. 

 Emitir el criterio de la unidad jurídica con respecto a leyes competencia del sector para el buen 
funcionamiento de las actividades de la dependencia. 
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  Recibir la solicitud de opiniones de diversas áreas con respecto a leyes y decretos competencia 
del sector para el buen funcionamiento de las actividades de la dependencia. 

 Analizar y proponer opiniones sobre instrumentos jurídicos competencia de la secretaría, para el 
buen funcionamiento de la dependencia 

 Emitir el criterio de la secretaria como postura institucional respecto a leyes competencia del 
sector para el buen funcionamiento de las actividades de la dependencia, ante el ejecutivo federal. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (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 trabajen 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 Recursos Financieros  47-01-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace. 

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

Funciones 
principales 

 Tramitar ante la D.G.P.O.P. la autorización de las adecuaciones presupuestales. 

 Tramitar la certificación de la disponibilidad presupuestal para la adquisición de bienes o la 
contratación de servicios. 

 Tramitar la documentación soporte ante la D.G.P.O.P. para la obtención de los recursos para el 
pago de viáticos al personal y su comprobación con apego a las normas y lineamientos 
establecidos en materia de comisiones oficiales, viáticos y pasajes. 

Perfil y requisitos Académicos: Titulo de Licenciatura en: Finanzas, Contaduría y Administración. 

Laborales  2años de experiencia: Economía General, 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 trabajen 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 Investigación y Análisis  48-01-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Planeación y Evaluación. 

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

Funciones 
principales 

 Analizar la información obtenida para realizar tareas de evaluación. 
 Analizar los términos de referencia para representar propuestas técnicas de evaluación. 
 Analizar la información necesaria para los informes oficiales que por normatividad se tiene que 

entregar. 
 Proporcionar la información necesaria para los informes oficiales que por normatividad se tienen 

que entregar. 

Perfil y requisitos Académicos: Titulo de Licenciatura en: Economía, Sociología, Matemáticas-Actuaria y 
Demografía. 

Laborales  1 año de experiencia: Economía General y Administración Pública. 
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 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 trabajen 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 Seguimiento a Programas Región “2” 49-02-08 

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 

Funciones 
principales 

 Revisar los avances de cumplimiento en las metas de los programas de promoción. 

 Analizar las propuestas de mejores prácticas enviadas por las representaciones federales. 

 Atender las consultas y problemáticas presentadas por las representaciones federales en materia 
de comercio exterior, interior, minas, propiedad industrial, normas e inversión extranjera. 

 Revisión de los reportes mensuales generados por el sistema de evaluación de las delegaciones 
federales (sed) 

 Revisión de los informes mensuales (cualitativos) generados por el sistema de evaluación de las 
delegaciones federales (sed). 

 Revisión y captura del módulo de formatos especiales de comercio exterior en el sistema de 
evaluación de las delegaciones federales (sed) 

 Realización de juntas y reuniones 

 Verificación de reportes de seguimiento, enviados por las áreas normativas y/o generados por 
sistemas informáticos en línea. 

 Integrar informes de planteamiento de metas, con datos avalados por las áreas normativas 

 Revisar el comportamiento estadístico histórico en cumplimiento de metas por parte de las 
representaciones federales. 

 Plantear nuevos indicadores-meta tendientes a medir productividad y posicionamiento de las 
representaciones federales 

 Coordinarse con las áreas normativas sobre la actualización de los manuales para la operación de 
los programas e instrumentos de servicios 

Perfil y requisitos Académicos: Titulo de Licenciatura en: Administración, Economía y  Relaciones Internacionales. 

Laborales  2 años  de experiencia en: Administración Publica, Economía Internacional y 
Sistemas Económicos. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No Aplica. 

Otros: Paquetería Office. 

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 trabajen 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 Capacitación y Logística  50-02-08 

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 

 Llevar a cabo la logística para las reuniones con las aéreas normativa 

 Programar lugares apropiados para las reuniones 

 Programar sedes regionales para la capacitación del personal de las representaciones federales 

 Realizar el costeo de los eventos, para la toma de decisiones 

 Mantener contacto con el personal normativo de capacitación 

 Mantener actualizado el sistema de capacita RF´S 

 Generar los reportes necesarios para la reunión de revisión por la dirección 

 Seguimiento a las bases de datos relacionadas con las actividades del sistema de seguimiento de 
capacitación de las RF´S ¿capacita RF¿ para lograr un mayor control y estadísticas de los cursos 
por persona por delegación. 

 Elaboración y análisis de bases de licitación, para contratación de SERVI 

 Seguimiento de las licitaciones 

 Llevar a cabo el evento de capacitación 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Mercadotecnia y Comercio,  Relaciones Internacionales, 
Economía, Comunicación, Humanidades, Contaduría,  Psicología, Derecho y 
Administración, Mercadotecnia. 

 

Laborales  2 años de experiencia en: Asesoramiento y Orientación, Actividad Económica, 
Psicología General, Sistemas Económicos, Comunicaciones Sociales, Economía 
General y Estadística. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo 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 trabajen 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 Control 51-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Dirección General de Inversión Extranjera. 

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

Funciones 
principales 

 Expedir constancias de cancelación de inscripción y de avisos presentados al registro nacional de 
inversiones extranjeras. 

 Elaborar las bases de datos de la información notificada al registro nacional de inversiones 
extranjeras 

 Coordinar la recepción de solicitudes, avisos e informes dirigidos al registro nacional de 
inversiones extranjeras. 

 Elaborar las autorizaciones para la consulta de expedientes del registro nacional de inversiones 
extranjeras, de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables. 

 “Expedir copias certificadas de los expedientes de la dirección general de inversión extranjera, en 
el ámbito de su competencia." 

 Elaborar la emisión de opiniones sobre las consultas planteadas en materia del registro nacional 
de inversiones extranjeras. 

 Elaborar la imposición de las sanciones que procedan en el supuesto del artículo 38, fracción IV 
de la ley de inversión extranjera y demás disposiciones reglamentarias relacionadas con dicho 
precepto, con respecto a las solicitudes de cancelación de inscripción y los avisos de 
modificación. 

 Resolver las prórrogas para el cumplimiento de obligaciones ante el citado registro y 
requerimientos emitidos por el propio registro. 

 Comunicar e informar a los particulares respecto de las obligaciones y trámites que se presentan 
ante el registro nacional de inversiones extranjeras. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 
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 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 trabajen 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 Cupos ALADI y Certificados de País de Origen 52-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

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

Funciones 
principales 

 Elaborar las estadísticas de los cupos asignados 

 Verificar la importación y exportación aladi, mediante los pedimentos correspondientes, así como 
con la información estadística de aduanas 

 Integrar información sobre cupos 

 Analizar y revisar las solicitudes y documentación legal presentada por las empresas importadoras 
y exportadoras 

 Elaborar fichas técnicas, solicitudes de opinión, oficios de asignación, requerimientos de 
información, de negativas y en su caso expedir certificados de cupo, así como llevar su 
seguimiento, a nivel central como desconcentrado 

 Elaborar las convocatorias y bases de licitación pública nacional, para adjudicar cupos 

 Brindar atención a la comunidad importadora de mercancías del anexo II (calzado, textil o 
confección) para la presentación del certificado de país de origen 

 Mantener actualizados los módulos de consulta, de los registros de organismos y funcionarios 
autorizados y designados por los gobiernos extranjeros para formalizar certificados de país de 
origen en la página de internet y en él de esta dirección general  

 Difundir los registros de organismos y funcionarios autorizados y designados por los gobiernos 
extranjeros para formalizar certificados de país de origen, al SAT, representaciones federales y 
otros organismos 

 Auxiliar en la capacitación sobre procedimientos desconcentrados 

 Proporcionar información sobre los montos, mecanismos y procedimientos para la asignación de 
cupos 

 Brindar atención a la comunidad importadora y exportadora sobre los montos, mecanismos y 
procedimientos para la asignación de cupos 

 Preparar respuestas a consultas formuladas a la dirección general, por parte de la subsecretaría, 
el SAT, representaciones federales y otras áreas 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Relaciones Internacionales,  Administración y Economía. 

Laborales  2 años de experiencia en: Derecho Internacional 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 trabajen 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 Otras Manufacturas  53-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

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

 Analizar y revisar las solicitudes y documentación legal presentada por las empresas importadoras 
y exportadoras 

 Elaborar fichas técnicas, solicitudes de opinión, oficios de asignación, requerimientos de 
información, de negativas y en su caso expedir certificados de cupo, así como llevar su 
seguimiento, a nivel central como desconcentrado 

 Elaborar las convocatorias y bases de licitación pública nacional, para adjudicar cupos, así como 
preparar la logística para efectuar las licitaciones públicas nacionales 

 Reportar los problemas que se detecten en la operación de los cupos de importación y 
exportación 

 Auxiliar en la capacitación sobre procedimientos desconcentrados, para el personal de las 
delegaciones, subdelegaciones federales y oficinas de servicios 

 Brindar atención a la comunidad importadora y exportadora sobre los montos, mecanismos y 
procedimientos para la asignación de cupos 

 Preparar respuestas a consultas formuladas a la dirección general 

 Elaborar las estadísticas de los cupos asignados 
 Integrar información sobre cupos que soliciten las unidades administrativas de ésta secretaría 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Mercadotecnia y Comercio, Derecho, Economía, 
Administración y Comercio Internacional. 

Laborales  2 años de experiencia en: Economía General y Administración Publica.   

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  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 trabajen 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 Productos Manufacturados  54-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

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

Funciones 
principales 

 Apoyo en la actualización de la normatividad aplicable al programa de devolución de impuestos de 
importación a los exportadores explicar la normatividad vigente aplicable al programa de 
devolución de impuestos de importación a los exportadores explicar el proceso para la elaboración 
del trámite de devolución de impuestos 

 Apoyo en la actualización de los criterios de dictamen y operación del programa de devolución de 
impuestos de importación a los EXPORT. apoyo en la difusión de los criterios de dictamen y 
operación sobre el programa de devolución de impuestos de  importación a los exportadores. 
Apoyo en la capacitación al personal de las representaciones federales, cuando exista alguna 
actualización a la normatividad. 

 Apoyo en la revisión del sistema informático para el dictamen de solicitudes de devolución de 
impuestos. Apoyo en el análisis de los dictámenes emitidos en función de las operaciones 
elaboradas por el sistema informático de dictamen; SICEX DRAWBA realizar pruebas sobre 
mejoras al sistema informático de dictamen 

 Apoyo en la revisión de la normatividad; en función de su actualización, se elaboran o actualizan 
documentos y/o formatos. Difundir los formatos sobre el a programa de devolución de impuestos, 
cuando hayan sido actualizados. Explicar a los particulares que lo requieran la función de cada 
uno de los documentos o formatos. 

 Apoyo en el análisis de la información sobre las variables del programa de devolución de 
impuestos verificar que se haya aplicado correctamente la normatividad apoyo en la 
determinación de acciones correctivas en su caso. 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Actividad Económica, Administración Publica, Derecho y 
Legislación Nacionales y Administración Publica. 
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 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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento para Asuntos de la OMC  55-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales. 

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 de coordinación y planeación entre la secretaría de 
economía y otras dependencias gubernamentales en los trabajos y reuniones de APEC, y otros 
foros multilaterales y regionales. 

 Apoyar en los trabajos y reuniones de los diversos comités y grupos de trabajo que se desarrollan 
en el marco de APEC y otros foros comerciales multilaterales y regionales. 

 Apoyar en la participación de la secretaría de economía en las negociaciones comerciales 
internacionales respectivas con países de Asia, áfrica, Oceanía y medio oriente. 

 Apoyar en el análisis y revisión de las relaciones comerciales bilaterales y los compromisos 
adquiridos por México con países de Asia, áfrica, Oceanía y Medio Oriente. 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Administración Publica, Economía Internacional, 
Derecho Internacional y  Relaciones Internacionales. 

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 trabajen 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 Negociaciones Multilaterales y Regionales  C 56-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales. 

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 de coordinación y planeación entre la secretaría de 
economía y otras dependencias gubernamentales en los trabajos y reuniones de APEC, y otros 
foros multilaterales y regionales. 

 Apoyar en los trabajos y reuniones de los diversos comités y grupos de trabajo que se desarrollan 
en el marco de APEC y otros foros comerciales multilaterales y regionales. 

 Apoyar en la participación de la secretaría de economía en las negociaciones comerciales 
internacionales respectivas con países de Asia, áfrica, Oceanía y medio oriente. 

 Apoyar en el análisis y revisión de las relaciones comerciales bilaterales y los compromisos 
adquiridos por México con países de Asia, áfrica, Oceanía y Medio Oriente. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Economía, Relaciones Internacionales, Derecho, 
Mercadotecnia y Comercio, Comercio Exterior, Comercio Internacional y 
Negociaciones Internacionales. 
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 Laborales  2 años de experiencia en: Relaciones Internacionales, Economía General, 
Administración Publica, Economía Internacional y Derecho Internacional. 

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 trabajen 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 Consultoría Jurídica de Negociaciones A   57-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

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 

 Desarrollar la asesoría jurídica en materia de negociaciones comerciales y asuntos 
internacionales que haya determinado la dirección general, a fin de contribuir al desarrollo 
económico de México a través de la negociación de tratados y acuerdos comerciales 
internacionales. 

 Desarrollar la asesoría jurídica en materia de negociaciones comerciales internacionales y otros 
asuntos internacionales que haya determinado la dirección general. 

 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 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 realización de labores de investigación y análisis. 

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

 Realizar análisis sobre la congruencia y compatibilidad de las negociaciones comerciales 
internacionales con la legislación mexicana y hacer estudios sobre la revisión jurídica de los 
tratados comerciales internacionales que se pretenda suscribir. 

 Realizar las observaciones a los acuerdos interinstitucionales que la secretaría pretenda suscribir 
según lo determine la dirección general. 

 Realizar los trámites ante la secretaría de relaciones exteriores relativas a la suscripción de 
tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales. 

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

 Llevar a cabo la actualización del registro de la secretaría de los tratados comerciales 
internacionales y acuerdos interinstitucionales que involucren a nuestro país. 

 Registrar 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. 

 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 y a la 
representación de México ante la organización mundial de comercio, así como participar en los 
procedimientos cuya coordinación corresponda a dichas unidades, a través de las investigaciones, 
análisis y reportes que le sean solicitados por el superior jerárquico. 

 Participar en 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 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 el Director General. 

   



38 
 

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

Laborales  1 años de experiencia en: Derecho Internacional, Derecho y Legislación 
Nacionales. 

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 trabajen 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 Negociaciones de Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros 58-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Dirección General de Política Comercial. 

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

Funciones 
principales 

 Participar en las consultas con las dependencias y con los sectores productivos involucrados, en 
materia 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. 

 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 reglas 
de origen y procedimientos aduaneros. 

 Participar en la elaboración de mecanismos 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 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, e informar a las partes 
firmantes cualquier incumplimiento a fin de identificar e instrumentar soluciones. 

 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 reglas de origen y procedimientos aduaneros 

 Participar en la elaboración de propuestas para la 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 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 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 reglas de origen 
y procedimientos aduaneros. 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Economía General,  Relaciones Internacionales y 
Comercio Internacional. 

Capacidades 
Gerenciales  

Negociación y Orientación a Resultados. 

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 trabajen 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 

Departamento de Concesiones Derivadas 59-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Dirección General de Minas. 

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

Funciones 
principales 

 Analizar y verificar las proposiciones a título de concesión y asignación minera enviadas por las 
subdirecciones de minería para facilitar la exportación de datos cartográficos.fs-01 exportar y dar 
de alta los datos cartográficos de las proposiciones a título en el sistema cartográfico para 
constatar el carácter libre del terreno.fs-01 aprobar las proposiciones a título para expedición del 
mismo. 

 Verificar se satisfagan las condiciones y requisitos para la inscripción en el registro de peritos 
mineros y, en su caso, elaborar la credencial respectiva.fs-01 supervisar la elaboración de la 
credencial de perito minero cuando éste lo solicite, para su correcta expedición.fs-01 controlar las 
suspensiones o cancelaciones en que incurran los peritos mineros a fin de dar cumplimiento a la 
ley minera y su reglamento. 

 Estudiar y analizar la información cartográfica de las proposiciones a título para determinar su 
aprobación.fs-01 establecer los errores detectados en las proposiciones a título para su 
devolución a las correspondientes subdirecciones de minería.fs-01 supervisar la elaboración de 
los oficios de devolución de proposiciones a título para enviarlos a las subdirecciones de minería 
correspondientes. 

 Supervisar que se reciban los expedientes de las solicitudes de concesión y asignación minera 
para el control de la bitácora de gestión.fao-01 controlar los expedientes correspondientes a las 
solicitudes de concesión o asignación minera que se aprueban o se devuelven a las 
subdirecciones de minería para su correcta canalización. Fao-01 relacionar los expedientes de las 
solicitudes de concesión o asignación minera para enviarlos al área correspondiente. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería, Derecho, Minero y Geología.  

Laborales  3 años de experiencia en: Geodesia, Geografía, Geología, Derecho y Legislación 
Nacionales.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: Conocimiento de Norma  ISO 9001-200 

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 trabajen 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 Adquisiciones 60-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Oficialía Mayor. 

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

Funciones 
principales 

 Analizar los requerimientos de compras de las diferentes áreas que conforman a la oficialía mayor 
para establecer el procedimiento de adquisición a seguir 

 Establecer los requisitos de las adquisiciones conforme a las necesidades de las áreas que 
conforman la oficialía mayor, tomando en consideración la normatividad vigente. 

 Comunicar a las áreas solicitantes de la asesoría, el procedimiento a seguir considerando para 
ello los montos establecidos en la normatividad vigente 

 Verificar la disponibilidad presupuestal, así como la clasificación por objeto del gasto vigente para 
llevar a cabo las compras directas conforme a lo solicitado por las áreas que conforman a la 
oficialía mayor 

 Evaluar costos y beneficios conforme al catalogo de proveedores existentes para obtener las 
mejores condiciones de calidad y costo para la secretaria 

 Coordinar las compras directas conforme a lo solicitado por las áreas de la oficialía mayor, 
conforme a la normatividad vigente. 
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 Programar semestralmente la actualización de vales de resguardo e inventario institucional 
correspondiente a las áreas de la oficialía mayor, con el fin de tener el sistema de control de 
resguardos (SICORE) actualizado 

 Supervisar y efectuar el levantamiento del inventario físico de los bienes muebles asignados para 
efectuar las funciones sustantivas de los servidores públicos adscritos a las diferentes áreas de 
oficialía mayor. 

 Supervisar la captura en el sistema de control de resguardos (SICORE) de la información 
recabada en el levantamiento físico de los bienes muebles asignados a los servidores públicos 
adscritos a las diferentes áreas de oficialía mayor. 

 Programar mensualmente el mantenimiento preventivo de las unidades que se entran dentro del 
parque vehicular de la oficialía mayor 

 Supervisar el adecuado manejo del combustible que es asignado de forma mensual a las 
unidades de servicio de las áreas de la oficialía mayor, conforme a la normatividad vigente 

 Planear diariamente los recorridos de los vehículos de servicio para garantizar su adecuado uso 

 Coordinar la asignación de claves para el acceso a larga distancia para los servidores públicos 
que así lo soliciten 

 Tramitar ante el área normativa la asignación de las claves de larga distancia 
 Enviar a el área solicitante su clave de acceso a larga distancia 

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

Laborales  3 años de experiencia en: Administración Publica. 

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 trabajen 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 Actividades Culturales y Bienestar Social  61-02-08 

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 

 Integrar nuevos proveedores a la agenda electrónica. 

 Renovar las cartas compromiso que ya forman parte de la agenda electrónica. 

 Difundir los beneficios económicos que aporta la agenda electrónica. 

 Programar campañas de medicina reventiva. 

 Promover los beneficios de la medicina preventiva. 

 Atender las necesidades médicas de primer contacto de los trabajadores así como, los exámenes 
médicos deportivos, de nuevo ingreso y los eventos deportivos. 

 Proporcionar información sobre las actividades culturales. 

 Difundir las agendas culturales del ISSSTE y otras a las que se pueda tener acceso. 

 Promover actividades culturales para el trabajador y sus familias. 

 Elaborar los informes mensuales de indicadores de confiabilidad y oportunidad, las hojas viajeras 
y las minutas del equipo de mejora continua. 

 Proponer mejoras al procedimiento establecido. 

 Atender las auditorias internas y externas que se efectúen. 

 Atender a los hijos e hijas de los trabajadores en el horario de 12:30 a 16:00 hrs. En la escuela 
primaria 

 Ofrecer diversas actividades recreativas y académicas a los niños(as) inscritos en el horario 
establecido. 

 Tramitar el registro de los contratos por honorarios ante la secretaría de la función pública 

 Controlar las altas y bajas de los programas de honorarios sujetos a reglas de operación 
 Dar seguimiento a la aplicación de los movimientos en nómina y al pago correspondiente con 

forme a la revisión de las nóminas generadas por honorarios 
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Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho, Administración y Ciencias Sociales. 

Laborales  De 1 a 3 meses de experiencia en: Administración Publica y Actividad Económica. 

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 trabajen 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 Recepción Control e Información 62-02-08 

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 

 Operar las alta s, modificaciones o bajas del personal de de la secretaría de economía en la 
producción de la nómina, registro y archivo 

 Operar las alta s, modificaciones o bajas del personal adscrito a la secretaría que tienen préstamo 
hipotecario 

 Dar de alta en nómina las incidencias del personal de la secretaría de economía, que reportan las 
áreas responsables. 

 Elaborar los formatos de movimientos afiliatorios del personal de la se ante el ISSSTE ( bajas, 
altas y modificación salarial) y realizar el registro y archivo 

 Elaborar las constancias de percepciones y deducciones de préstamos a corto y mediano plazo 
así como también de préstamo hipotecario, atención, investigación, elaboración, entrega y archivo 

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

Laborales  2 años  de experiencia en: Contabilidad, Economía General, Ciencias Políticas 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 trabajen 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 y Revisión de Remuneraciones  63-02-08 

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 

 Asegurar la correcta aplicación de los tabuladores autorizados por la secretaría de hacienda y 
crédito público en los diferentes movimientos del personal (nuevos ingresos, reingresos y 
promociones. Verificar la correcta aplicación de los descuentos variables así como la pensión 
alimenticia de los empleados de esta secretaría controlar la aplicación de los descuentos del 
FONAC 

 Analizar la nomina para su correcta aplicación del 2% SAR y 5% FIVISSSTE de los trabajadores 
de esta dependencia verificar que las cantidades de nomina y la de la línea de captura sean 
identificar, tramitar contratos, unificaciones y traspasos del SAR ante BANCOMER 
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 Elaborar hojas de servicio y FOVISSSTE de los empleados conforme la información que obra en 
su expediente elaborar constancias de servicio de acuerdo a la información que se encuentra en 
los diferentes sistemas de esta dirección general elaborar evoluciones salariales de los ex 
trabajadores de esta secretaría conforme a los tabuladores que existen de la SHCP. 

 Elaborar formato de documento múltiple con la información necesaria para realizar el reintegro a 
la tesorería de la federación distribuir la información a las áreas competentes de los reintegros 
correspondientes controlar la información de los reintegros de cheques cancelados y de caja. 

 Dar seguimiento al recurso de inconformidades que el personal interponga ante el área de quejas 
del Órgano Interno de Control de la Dependencia, en contra de los resultados de los concursos de 
oposición o de las evaluaciones previstas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 

 Participar y supervisar cuando le sea requerido, la organización de los Comités Técnicos de 
Selección y Profesionalización para garantizar las condiciones adecuadas para la toma de 
decisiones. 

 Controlar la documentación emanada de los Comités, para facilitar el flujo de información cuando 
se requiera en cualquiera de las etapas del proceso de ingreso. 

 Administrar la documentación emanada de los concursos de puestos vacantes a fin de dar 
atención a los procedimientos establecidos para su resguardo. 

 Coordinar el proceso de incorporación de plazas y banco de preguntas al sistema GENEX de la 
Secretaría, así como de Revisión Documental de los aspirantes. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Contaduría, Eléctrica y Electrónica, Mecánica, Ciencias 
Políticas y Administración Pública y  Derecho. 

Laborales  1 año de experiencia en: Administración Publica, Contabilidad, Derecho y 
Legislación Nacionales.  

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 trabajen 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 Control de Vehículos   64-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

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. 

Funciones 
principales 

 Realizar en tiempo y forma la entrega de vales y tarjetas de combustible a los coordinadores 
administrativos, para no detener la operación en las mismas. Consolidar los ahorros de las tarjetas 
inteligentes y los vales de combustible, para hacer los reportes mensualmente de los mismos. 

 Verificar con las unidades administrativas altas y bajas del parque vehicular, para actualizar el 
registro vehicular. 

 Tramitar los pagos correspondientes de tenencias, revistas, etc.; para que estén en regla. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Derecho, Ingeniería y Arquitectura.  

Laborales  2 años de experiencia en: Organización y Dirección de Empresas y Administración 
Publica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

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 trabajen 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 

Departamento de Gestión de Pagos del Sector Coordinado 65-02-08 

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 

 Elaborar las cuentas por liquidar certificadas para ministraciones de recursos al sector coordinado 
a través del sistema integral de administración financiera federal y del sistema integral de gestión 
financiera, con base en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto que se adjunta a 
las solicitudes. 

 Verificar que la documentación para tramitar las ministraciones de recursos al sector coordinado, 
cumpla con las normas internas y las emitidas por la secretaría de hacienda y crédito público en 
materia fiscal y presupuestaria. 

 Atender las consultas del sector coordinado de los trámites de ministraciones. 

 Elaborar las cuentas por liquidar certificadas para la ministración de subsidios y donativos, el pago 
de inversiones y la ministración de recursos a las representaciones en el extranjero y su 
comprobación a través del sistema integral de administración financiera federal y del sistema 
integral de gestión financiera. 

 Verificar que la documentación para la ministración de subsidios y donativos, el pago de 
inversiones y la ministración de recursos a las representaciones en el extranjero y su 
comprobación, cumpla con las normas internas y las emitidas por la secretaría de hacienda y 
crédito público en materia fiscal y presupuestaria. 

 Atender las consultas de las unidades administrativas. 

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

Laborales  1 año de experiencia en: Administración Publica, Contabilidad, Actividad 
Económica y Economía General.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

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 trabajen 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 Gestión de Sistemas de Calidad en la DGPOP  66-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Dirección  General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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

Funciones 
principales 

 Registrar y controlar los procedimientos institucionales y del sistema de calidad de la DGPOP 

 Gestionar con las áreas internas la actualización de sus procedimientos institucionales y del 
sistema de calidad de la DGPOP 

 Verificar que los procedimientos DGPOP se actualicen conforme a guía técnica, formato interno, 
estructura ORGANICA, R.I. y normatividad. 

 Determinar las auditorías internas a realizar por año, (según cargas de trabajo) planificarlas, 
asegurar su realización e informar a la dirección general los resultados. 

 Controlar las acciones correctivas y preventivas que se generen por las áreas a fin de vigilar su 
cumplimiento y con ello lograr solucionar los problemas que se presenten en los procesos de la 
DGPOP. 

 Vigilar que los productos no conformes generados por los procesos de servicio, sean analizados 
por los responsables, se determinen acciones y que estas acciones se encaminen a la eliminación 
de las causas del problema. 

 Recopilar, analizar y presentar la información pertinente y relevante sobre el desempeño de los 
procesos de servicio, al comité de calidad de la DGPOP, para la toma de decisiones a nivel 
directivo. 
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 Integrar información del desempeño de procesos, satisfacción del cliente, acciones 
correctivas/preventivas, cumplimiento a objetivos de calidad, auditoría interna, necesidades de 
recursos y cambios, para determinar efectividad e idoneidad del sistema de calidad. 

 Detectar áreas de oportunidad y proponer acciones concretas para la mejora continua de los 
procesos de la DGPOP 

 Contactar con las áreas solicitantes a fin de precisar los objetivos, alcances, marco de acción, 
planes y programas de trabajo, metodologías, recursos requeridos y productos a entregar con 
motivo del estudio requerido 

 Mantener informadas a las áreas solicitantes sobre el avance de su estudio y resolver las dudas 
que surjan al respecto. 

 Analizar la información obtenida, categorizarla, analizarla, compilarla, ordenarla, integrarla y 
presentarla a los responsables del área solicitante, siempre que así se requiera. 

 Revisar los procedimientos de las unidades administrativas contra los criterios del modelo 
INTRAGOB aplicables. 

 Analizar la adecuación de dichos procedimientos con el modelo. 
 Informar observaciones al área de dictamen organizacional para emitir dictamen con 

observaciones o dictamen favorable en su caso. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Ingeniería, Sistemas y Calidad, 
Psicología y Ciencias Sociales. 

Laborales  2 años de experiencia en: Estadística, Organización y Dirección de Empresas, 
Auditoria y Metodología. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

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 trabajen 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 Gestión de Pagos del Sector Central 67-02-08 

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 

 Elaborar las cuentas por liquidar certificadas para el pago de proveedores, servicios, nómina, 
operaciones ajenas, viáticos y pasajes, y demás erogaciones de gasto corriente a través del 
sistema integral de administración financiera federal (SIAFF) y del Sistema Integral de Gestión 
financiera, con base en la documentación justificada y comprobatoria que entrega las unidades 
administrativas de la secretaría. Verificar que la documentación para tramitar pagos de 
proveedores, servicios, nómina, operaciones ajenas, viáticos y pasajes, impuestos y demás 
erogaciones de gasto corriente, así como el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores 
(ADEFAS), cumpla con las normas internas y las emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.Realizar el pago de Impuestos de la Secretaría y las declaraciones fiscales, así como 
efectuar las re tenencias de impuestos o aportaciones derivadas de las operaciones con 
proveedores de bienes y servicios, tramitar sus enteros juntos con sus declaraciones y elaborar 
las constancias respectivas 

 Registrar En el SIGEFI las solicitudes de compra y asignaciones presupuestales para el 
establecimiento de compromisos de las unidades administrativas requieran efectuar, así como los 
contratos y pedidos autorizados y enviados por la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales respectivamente, así controlar los pagos o 
parciales realizados con cargo a estos. Registrar y efectuar los trámites para pagos a través del 
sistema de compensación de adeudos a la Tesorería Federal de la Federación (TESOF), 
conforme a la documentación autorizada pro las Unidades Administrativas por los servicios 
prestados por otras entidades a la Secretaría de Economía. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Finanzas, Turismo, Administración y Contaduría.  

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 
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 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 trabajen 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 Reintegros y Conciliaciones  68-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$19,432.72 

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 

 Realizar el entero de los recursos por concepto de seguros, penalizaciones, ventas de bases de 
licitación y otros ingresos que deban ser reportados a la secretaría de hacienda y crédito público y 
a la tesorería de la federación. 

 Supervisar el funcionamiento de los servicios bancarios institucionales proporcionados a través de 
la sucursal o cajeros automáticos instalados en los inmuebles de la secretaría de acuerdo con los 
contratos establecidos. 

 Tramitar la devolución de recursos por concepto de reintegros presupuestales ante la tesorería de 
la federación. 

 Efectuar las conciliaciones y aclaraciones de las cuentas bancarias que se tienen para el manejo 
de los recursos asignados a la secretaría y emitir los informes asociados. 

 Atender las auditorías que apliquen las dependencias fiscalizadoras en materia de manejo de 
cuentas bancarias, enteros de recursos y reintegros al presupuesto, así como solventar las 
recomendaciones u observaciones resultantes. 

 Integrar la información que se turna al área de contabilidad sobre las operaciones efectuadas de 
reintegros, enteros y conciliaciones. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Contaduría y Administración.  

Laborales  1 año de experiencia en: 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 trabajen 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 Soporte de Sistemas en Internet  69-02-08 

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 

Funciones 
principales 

 Elaborar las base de datos para almacenar información de sistemas para el portal elaborar 
sistemas que desplieguen la información contenida en las bases de datos 

 Operar las herramientas de administración que despliegan los contenidos del portal 

 Elaborar sistemas que realicen tareas propias del portal de manera automática 
 Verificar la obtención correcta de los datos de las bases aprobar la correcta generación de las 

estadísticas del portal 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería y Computación e Informática.    

Laborales  2 años de experiencia en: Ciencias de los Ordenadores, Tecnologías de los 
Ordenadores y Tecnologías de las Telecomunicaciones.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
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 Idioma:  Ingles Intermedio (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 trabajen 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 Diseño de Base de Datos   70-02-08 

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 

Funciones 
principales 

 Participar en el desarrollo y actualización de la normatividad informática, así como asesorar para 
el cumplimiento de la misma. Difundir la normatividad en materia de informática a las áreas de la 
dirección general. 

 Mantener actualizado el inventario de los sistemas desarrollados de la Secretaría. 

 Elaborar el análisis, diseño e integración de bases de datos de los sistemas críticos en la 
secretaría. Dar seguimiento a la integración de bases de datos en las unidades administrativas de 
la secretaría para proporcionar herramientas alternativas de presentación y operación de la 
información. 

 Mantener la infraestructura de cómputo de los servidores de alto rendimiento. Detectar y reportar 
fallas de los equipos de alto rendimiento. Apoyar los trabajos del mantenimiento preventivo y 
correctivo a los mismos.  

 Difundir las políticas de uso de los servidores de alto rendimiento a las unidades administrativas 
usuarias. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería y Computación e Informática. 

Laborales  3 años de experiencia en: Tecnologías de los Ordenadores.  

Capacidades 
Gerenciales  

 Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: Paquetería Office. 

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 trabajen 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 y Servicios de Información   71-02-08 

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 

Funciones 
principales 

 Diseñar páginas web acorde a los estándares elaborar esquemas de navegación de la intranet. 

 Dar soporte a los usuarios de los servicios. 

 Difundir los servicios de información apoyar a los usuarios en la utilización de los servicios 
verificar que los servicios funcionen correctamente. 

 Recopilar información publicar información en la intranet actualizar información.  
 Analizar y diseñar sistemas desarrollar sistemas implementar y mantener los sistemas. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Computación e Informática.    

Laborales  2 años de experiencia en: Ciencias 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 
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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 trabajen 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 Gestión y Apoyo Técnico   72-02-08 

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 

Funciones 
principales 

 Recibir y registrar documentación que se recibe de todas las unidades administrativas. Turnar a 
las direcciones de área. Descargar oportunamente en el sistema de gestión de calidad los oficios 
que contesten. 

 Llevar a cabo reuniones mensuales y directivas con el comité de calidad para revisar los objetivos 
de calidad. Darle seguimiento a los compromisos / acuerdos que se tengan en las reuniones. 
Aplicar al personal un cuestionario de calidad mensualmente y difundir la política y objetivos de la 
calidad 

 Llevar un control del gasto de operación en colaboración con la coord. ADMVA. otorgar insumos 
y/o material suficiente para que las áreas puedan cumplir con sus actividades. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Ingeniería, Matemáticas – Actuaria y  
Computación e Informática.   

Laborales  2 años de experiencia en: Administración Publica y  Ciencias de los Ordenadores.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados 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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Soporte Técnico Informático    73-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$10,577.20 

Adscripción Oficinas del C. Secretario. 

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

Funciones 
principales 

 Configurar las cuentas de red de los usuarios en los equipos de cómputo instalados en el área del 
C. Secretario de Economía. 

 Configurar las cuentas de correo a los usuarios en el área del C. Secretario Economía 

 Respaldar en cintas magnéticas toda la información de los usuarios y sistemas que se encuentran 
en el servidor del área del C. Secretario de Economía 

 Digitalizar diversa documentación para su archivo en medios magnéticos u ópticos. 

 Solicitar a la dirección general de informática el mantenimiento preventivo y correctivo que 
requieran los equipos de cómputo instalados en el área del C. Secretario de Economía. 

 Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo que se le de al equipo de cómputo asignado 
al área del C. Secretario. 

Perfil y requisitos Académicos: Certificado de Carrera Técnica o Comercial en: Computación e Informática.    

Laborales  3 años de experiencia en: Tecnología de los Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Analista de Servicios Registrales     74-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$10,577.20 

Adscripción Dirección General de Normatividad Mercantil. 

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

Funciones 
principales 

 Apoya de manera aleatoria la captura del acervo histórico del registro público de comercio realiza 
los proyectos de los anexos de ejecución que celebra el gobierno federal con el gobierno estatal 
de las entidades federativas que integran el país. 

 Realiza los proyectos de los anexos de ejecución que celebra el gobierno federal con el gobierno 
estatal de las entidades federativas que integran el país. 

Perfil y requisitos Académicos: Terminado o Pasante de la Licenciatura en: Administración y  Derecho.  

Laborales  2 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: 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Secretaria      75-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$10,577.20 

Adscripción Dirección General de Normatividad Mercantil. 

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

Funciones 
principales 

 Apoyar en las actividades de archivo y envió de documentación del director general. 

 Elaborar la documentación que expida el director general. 

 Asegurar el control en el otorgamiento de folios para la documentación de la dirección general. 

 Programar llamadas telefónicas. 

 Comunicar las llamadas telefónicas. 

 Agendar reuniones con el director general. 
 Apoyar en la organización de reuniones de la dirección general. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Comunicación y  Administración.   

Laborales  2 años de experiencia en: Metodología, Organización y Administración 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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Enlace (700-02)      76-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$10,577.20 
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Adscripción Oficialía Mayor. 

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

Funciones 
principales 

 Operar de forma cuidadosa y responsable las unidades de transporte asignadas a la Dirección 
General, propiedad de la Secretaría. 

 Apoyar el seguimiento que guardan las unidades de trasporte a su cargo y reportar la falta de 
mantenimiento preventivo o correctivo. 

 Verificar que se encuentren actualizados los permisos, registros y demás documentos de los 
vehículos. 

 Elaboración de formatos de bitácoras. 

 Descargo de documentos dentro del sistema de control de gestión. 

 Recibir, registrar y turnar correspondencia. 
 Entregar a las áreas documentos firmados por el Titular. 

Perfil y requisitos Académicos: Certificado de Secundaria. 

Laborales  2 años de experiencia en: Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo   

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Enlace (700-09)      77-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$10,577.20 

Adscripción Oficialía Mayor. 

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

Funciones 
principales 

 Ejecutar las actividades a desarrollar para llevar a cabo la actualización del SICORE, conforme a 
lo establecido en tiempo y forma recabar y registrar la información del inventario en el sistema de 
registro y control de inventarios (SICORE) enviar a cada servidor publico de las áreas de la 
oficialía mayor el vale de resguardo correspondiente recabando las firmas en el mismo. 

 Almacenar y verificar los insumos entregados para su posterior distribución elaborar los oficios de 
entrega de material de papelería a las áreas de la oficialía mayor programar las entregas de 
papelería a las áreas requirentes de la misma. 

 Comprobar que las reparaciones vehiculares preventivas y/o correctivas se realicen conforme al 
contrato establecido registrar en la bitácora del vehículo el mantenimiento vehicular preventivo y/o 
correctivo efectuado. Programar el envío de vehículos de servicio y/o funcionario a la verificación 
semestral con el fin de no obstaculizar las actividades del área. 

Perfil y requisitos Académicos: Certificado de Preparatoria o Bachillerato. 

Laborales  1 año de experiencia en: Administración Publica. 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Secretaria Auxiliar 78-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$10,577.20 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

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

 Registrar las llamadas diariamente tanto las de entrada como las de salida. 

 Recordar a la subdirectora de control de gestión diariamente sus pendientes de llamadas. 

 Dar seguimiento a las llamadas previa instrucción de la subdirectora. 

 Recibir documentación misma que debe cubrir los requisitos establecidos en nuestras normas de 
operación de la calidad. 

 Registrar diariamente la correspondencia de entradas en el sistema de control de gestión. 

 Registrar diariamente la correspondencia de salidas en el formato de correspondencia enviado a 
diferentes instituciones. 

 Enviar los nombramientos a cada uno de los servidores públicos. 

Perfil y requisitos Académicos: Titulo de Carrera Técnica o Comercial. 

Laborales  1 año de experiencia en: Administración Publica.  

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Enlace (711-06) 79-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$10,577.20 

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 

Funciones 
principales 

 Determinar las necesidades de capacitación de los niveles de enlace a director general de la 
DGRMSG para diseñar el plan anual. 

 Programar los cursos y solicitar a la dirección de capacitación de recursos humanos la 
autorización. 

 Supervisar el inicio continuidad y término de cada curso para determinar el impacto del mismo. 

 Revisar los procedimientos conforme las guías técnicas que proporciona la DGPOP para asegurar 
que cumplan con las especificaciones. 

 Revisar con las áreas de la dirección general de recursos materiales y servicios generales los 
cambios en las funciones del personal adscrito a la DGRMSG para su actualización. 

 Revisar la estructura para actualizar el manual de organización. 

 Enviar el manual revisado y actualizado a la DGPOP para su dictaminarían. 

 Establecer comunicación con las áreas de la DGRMSG para identificar los cambios en sus 
procedimientos. 

 Enviar los procedimientos revisados y actualizados a la DGPOP para su dictaminación. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Turismo, Contaduría, Administración, Derecho y 
Economía.  

Laborales  1 año de experiencia en: Administración Publica. 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Analista  (610-30) 80-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$8,649.06 

Adscripción Dirección General de Minas. 
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Sede (radicación) 
Acueducto No. 4, esq. Con calle 14 Bis., Col Reforma Social, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11650, México 
D.F.,  

Funciones 
principales 

 Realizar el proyecto de dictaminarían de la documentación que ingresa para su registro 

 Realizar el proyecto de las anotaciones marginales 
 Investigar en los registros respecto a los antecedentes de las concesiones mineras. 

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

Laborales  1 año de experiencia en: Derecho y Legislación Nacionales. 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Enlace (712-68) 81-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$8,908.53 

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 

 Revisar y tramitar las nóminas ordinarias y extraordinarias de sueldo federal para el pago de 
empleados de la secretaría, el pago oportunamente de operaciones ajenas así como los pagos a 
terceros que se tengan que realizar. 

 Verificar y tramitar los pagos de viáticos (anticipados y devengados) pasajes y su comprobación 
para generar los trámites oportunos del personal comisionado de la Secretaría. 

 Generar las cuentas por liquidar certificada a y pagos en el SIAFF a través del sistema integral de 
administración financiera federal (SIAFF) para el registro oportuno de los trámites. 

Perfil y requisitos Académicos: Certificado de Preparatoria o Bachillerato.  

Laborales  De 1 a 3 meses de experiencia en: Administración Publica, Contabilidad, Ciencias 
de los Ordenadores y Tecnología de las Comunicaciones. 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Control del Archivo de Personal 82-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$8,908.53 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

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

Funciones 
principales 

 Recibir y controlar la documentación para abrir o actualizar expedientes. 

 Asignar número de expediente a la documentación recibida. 

 Glosar la documentación recibida en los expedientes recibidos. 

 Recibir y controlar las solicitudes de actualización de movimientos en el sistema para la emisión 
de hojas de servicio y quinquenios. 

 Analizar los movimientos de las plazas para definir cuales van a ser registrados en los controles 
respectivos. 

 Capturar los movimientos generados en la tarjeta kardex y/o en el sistema. 
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 Relacionar los expedientes personal sujetos a ser transferidos al archivo general de la 
secretaría y verificar que contenga la tarjeta kardex, en su caso. 

 Verificar que los expedientes personal sujetos a ser transferidos al archivo general de las 
Secretaría, se encuentren registrado en sistema respectivo. 

 Coordinar el traslado de expedientes personal al archivo general, cuyo plazo de conservación 
en esta área haya concluido. 

 Comparar la información del RUSP con la que se encuentra en el expediente personal y 
efectuar las observaciones resultantes. 

 Recibir, verificar y controlar la documentación complementaria de los usuarios que fueron 
rechazados por el RUSP. 

 Elaboración de los oficios de respuesta a los usuarios del RUSP. 

 Escanear los expedientes personal en el sistema establecido para tal efecto.  

 Reintegrar la documentación escaneada en el expediente respectivo. 
 Reintegrar los expedientes digitalizados en los archiveros correspondientes. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Biblioteconomía, Mecánica, Eléctrica y 
Electrónica. 

Laborales  1 año de experiencia en: Administración Publica. 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 
FORANEAS 

 

Nombre de la 
plaza 

 Subdelegado Federal en Tijuana B.C. Norte  83-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$47,890.93 

Adscripción Delegación Federal en Baja California Norte. 

Sede (radicación) 
Calle David Alfaro Siqueiros No. 2971 Zona del río entre Boulevard Paseo de los Héroes y Boulevard 
Sánchez Taboada C.P. 22320, en Tijuana Baja California. 

Funciones 
principales 

 Proponer la adecuación de programas e instrumentos operativos. 

 Coordinar trabajos, celebración de reuniones, seguimiento a los compromisos derivados de 
consejo derivados de la SE. 

 Promover, coordinar y dar seguimiento a la realización de acuerdos con los gobiernos estatal y 
municipal, entidades de fomento, org. Empresariales e instituciones de educación superior para 
los apoyos y acciones que permitan la utilización de los programas. 

 Promover la celebración de acuerdos con el gobierno estatal, entidades de fomento y organismos 
empresariales para coordinar la promoción de la actividad económica. 

 Instruir la realización de estudios en los niveles estatal y/o regional, sobre aspectos de interés en 
materia de comercio exterior, industria, comercio interior, minería desregulación económica e 
inversión extranjera. 

 Aplicar las políticas estratégicas e instrumentos sectoriales que emita la secretaría de economía. 

 Coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de la recepción, trámite, y seguimiento de 
asuntos de la delegación. 

 Participar en las reuniones de planeación estratégicas, (diseño de estrategias, políticas, objetivos, 
e indicadores establecidas en el sistema de gestión de calidad. 

 Proponer el anteproyecto anual de presupuesto de la representación federal y presentarlo para su 
aprobación e integración a oficinas centrales. 

 Proponer a la coordinación general de delegaciones federales, la designación y promoción de 
servidores públicos de mando medio. 

 Coordinar las acciones necesarias para mantener implantado el sistema de gestión de la calidad 
en la delegación federal. 

 Representar a la secretaría ante las autoridades estatales y municipales, así como ante las 
organizaciones, cámaras y asociaciones. 

 Posicionar a la delegación y al estado mediante conferencias de prensa, boletines institucionales y 
programas establecidos. 
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Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Contaduría, Derecho, Administración, Ciencias Sociales, 
Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, Mercadotecnia y 
Comercio, Comunicaciones e Ingeniería.  

Laborales  5 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Actividad 
Económica, Organización y Dirección de Empresas, Derecho y Legislaciones 
Nacionales, Economía Sectorial y Arquitectura,. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: Conocimiento de la Norma ISO9001:2000.  Promoción, Proyectos, Análisis 
Estadístico. 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Subdelegado Federal en Tapachula Chiapas 84-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$33,537.06 

Adscripción Delegación Federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Sede (radicación) 
Av. Rialfer s/n y Boulevar. Díaz Ordaz entre 17 Oriente prolongación, C.P. 30740 en Tapachula, 
Chiapas. 

Funciones 
principales 

 Proponer la adecuación de programas e instrumentos operativos. 

 Coordinar trabajos, celebración de reuniones, seguimiento a los compromisos derivados de 
consejo derivados de la SE. 

 Promover, coordinar y dar seguimiento a la realización de acuerdos con los gobiernos estatal y 
municipal, entidades de fomento, org. Empresariales e instituciones de educación superior para 
los apoyos y acciones que permitan la utilización de los programas. 

 Promover la celebración de acuerdos con el gobierno estatal, entidades de fomento y 
organismos empresariales para coordinar la promoción de la actividad económica. 

 Instruir la realización de estudios en los niveles estatal y/o regional, sobre aspectos de interes 
en materia de comercio exterior, industria , comercio interior, minería desregulación económica 
e inversión extranjera. 

 Aplicar las políticas estratégicas e instrumentos sectoriales que emita la secretaría de 
economía. 

 Coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de la recepción, trámite, y seguimiento de 
asuntos de la delegación. 

 Participar en las reuniones de planeación estratégicas, (diseño de estrategias, políticas, 
objetivos, e indicadores establecidas en el sistema de gestión de calidad). 

 Proponer el anteproyecto anual de presupuesto de la representación federal y presentarlo para 
su aprobación e integración a oficinas centrales. 

 Proponer a la coordinación general de delegaciones federales, la designación y promoción de 
servidores públicos de mando medio. 

 Coordinar las acciones necesarias para mantener implantado el sistema de gestión de la 
calidad en la Delegación Federal. 

 Representar a la secretaría ante las autoridades estatales y municipales, así como ante las 
organizaciones, cámaras y asociaciones.  

 Posicionar a la delegación y al estado mediante conferencias de prensa, boletines  
institucionales y programas establecidos. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Economía, Mercadotecnia y Comercio, Contaduría, 
Derecho, Administración, Ciencias Sociales, Computación e Informática, 
Ingeniería.  

Laborales  5 años de experiencia en: Economía General, Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos, Actividad Económica, Organización y Dirección de Empresas, Derecho 
y Legislaciones Nacionales, Administración Pública y Economía Sectorial.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: Conocimiento de la Norma ISO9001:2000 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Coordinación de Promoción  85-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$28,664.16 

Adscripción Delegación Federal en Cuernavaca, Morelos. 

Sede (radicación) 
Calle Mar de Cortez s/n Unidad Habitacional Teopanzolco Col. Teopanzolco, entre Plan de Ayala y Río 
Mayo, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos. 

Funciones 
principales 

 Cumplir con la meta establecida de asesoría 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 exportadoras 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: Ingeniería, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Relaciones Internacionales, Derecho, Economía, Contaduría, Mercadotecnia y 
Comercio, Administración.  

Laborales  3 años de experiencia en: Ciencias Políticas, Actividad Económica, Ingeniería y 
Tecnología Eléctricas, Derecho y Legislaciones Nacionales, Economía General, 
Economía Sectorial, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización y 
Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: Conocimiento de la Norma ISO9001:2000 

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 trabajen 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 Administración   86-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$28,664.16 

Adscripción Delegación Federal en Monterey, Nuevo León. 

Sede (radicación) 
Av. Fundidora 501, Col. Obrera Edif. Cintermex, Planta Baja Local 87 y 88, entre Fundidora y Adolfo 
Prieto, C.P. 64010 en Monterrey, Nuevo León. 

Funciones 
principales 

 Coordinar la formulación del presupuesto gasto corriente anual para que se incorpore al 
presupuesto de egresos de la secretaría. 

 Apoyo en la vigilancia del cumplimiento de las prestaciones sociales de los trabajadores 

 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. 
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 General los informes y reportes necesarios para 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 se deriven de las quejas y denuncias depositadas en el buzón 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Matemática–Actuaria, Ciencias Sociales, Administración, 
Ciencias Políticas y Administración Publica, Derecho, Contaduría, Economía, 
Computación e Informática y Comunicación. 

Laborales  3 años de experiencia en: Organización y Dirección de Empresas, Derecho y 
Legislaciones Nacionales, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,  
Contabilidad, Asesoramiento y Orientación, Economía General, Análisis Numérico 
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: 

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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Subdelegado Federal en Nogales, Son.  87-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$28,664.16 

Adscripción Subdelegación Federal en Nogales, Sonora. 

Sede (radicación) Magdalena No. 12 entre Tecnológico y Hermosillo Col. Granja, C.P. 84065 en Nogales, Sonora. 

Funciones 
principales 

 Proponer la adecuación de programas e instrumentos operativos. 

 Coordinar trabajos, celebración de reuniones, seguimiento a los compromisos derivados de 
consejo derivados de la SE. 

 Promover, coordinar y dar seguimiento a la realización de acuerdos con los gobiernos estatal y 
municipal, entidades de fomento, Org. Empresariales e instituciones de educación superior para 
los apoyos y acciones que permitan la utilización de los programas. 

 Promover la celebración de acuerdos con el gobierno estatal, entidades de fomento y organismos 
empresariales para coordinar la promoción de la actividad económica. 

 Instruir la realización de estudios en los niveles estatal y/o regional, sobre aspectos de interés en 
materia de comercio exterior, industria, comercio interior, minería desregulación económica e 
inversión extranjera. 

 Aplicar las políticas estratégicas e instrumentos sectoriales que emita la secretaría de economía. 

 Coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de la recepción, trámite, y seguimiento de 
asuntos de la delegación. 

 Participar en las reuniones de planeación estratégicas, (diseño de estrategias, políticas, objetivos, 
e indicadores establecidos en el sistema de gestión de calidad). 

 Proponer el anteproyecto anual de presupuesto de la representación federal y presentarlo para su 
aprobación e integración a oficinas centrales. 

 Proponer a la coordinación general de delegaciones federales, la designación y promoción de 
servidores públicos de mando medio. 

 Coordinar las acciones necesarias para mantener implantado el sistema de gestión de la calidad 
en la delegación federal 

 Representar a la secretaría ante las autoridades estatales y municipales, así como ante las 
organizaciones, cámaras y asociaciones. 

 Posicionar a la delegación y al estado mediante conferencias de prensa, boletines institucionales y 
programas establecidos. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Mercadotecnia y Comercio, Comunicación, Contaduría, Relaciones 
Internacionales, Derecho, Administración, Ciencias Sociales, Economía e 
Ingeniería. 
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 Laborales  5 años de experiencia en: Organización y Dirección de Empresas, Sistemas 
Económicos, Derecho y Legislaciones Nacionales, Economía General, Economía 
Internacional, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos y Actividad 
Económica y Análisis Estadístico.  

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 trabaja en con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Subdirección del SNIIM 88-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Chihuahua, Chihuahua. 

Sede (radicación) Calle Ocampo No. 4611, esq. Tamborel, Col. Santa Rosa, C.P. 31250, Chihuahua, Chihuahua. 

Funciones 
principales 

 Proporcionar asesoramiento de los programas de apoyo a los usuarios, a través de la oficina 
móvil, en los diversos eventos coordinados por la delegación federal. 

 Coordinar con diversos organismos entrevistas programadas de radio para la promoción y difusión 
del SNIIM. 

 Coordinar con diversas dependencias y organismos la inserción de notas en revistas y periódicos 
la operación y difusión del SNIIM. 

 Coordinar la operación del sistema nacional de información e integración de mercados (SNIIM), y 
supervisar el levantamiento de las encuestas de precios de los productos agrícolas, pecuarios y 
pesqueros y su registro diario en la página del SNIIM. 

 Supervisar el levantamiento de las encuestas de precios de los productos agrícolas, pecuarios y 
pesqueros y su registro diario en la página del SNIIM. 

 Coordinar las acciones pertinentes, para la realización de mesas de negocios, entre productores y 
comercializadores de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. 

 Promover y difundir los diferentes programas del SNIIM, con las cámaras, asociaciones y 
organismos principalmente del sector agroalimentario. 

 Programas las metas anuales y calendarizar las mensuales, en función de los objetivos de cada 
programa del SNIIM. 

 Coordinar con otra dependencias del estado las publicaciones y difusión de la operación del 
SNIIM. 

 Realizar visitas de verificación a las empresas, comprobar el cumplimiento de los programas, 
PROSEC, maquila, PITEX y ALTEX levantar las actas correspondientes y reportar a la dirección 
de servicios las anomalías detectadas. 

 Entregar notificaciones a las empresas y levantar citatorios y las actas de notificación 
correspondientes. 

 Entregar oficios a las empresas de inicio de procedimiento de cancelación de los programas de 
incumplimiento identificados (PROSEC, maquila, PITEX y ALTEX), y en su caso levantar las 
cédulas y actas de notificación correspondientes. 

 Promover y difundir los diferentes programas de apoyo a través de la oficina móvil, en los 
diferentes eventos, ferias y exposiciones, así como en diversos municipios del estado. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Comunicación, Mercadotecnia y Comercio, 
Administración, Agronomía, Derecho, Economía, Contaduría e Ingeniería. 

Laborales  3 años de experiencia en: Economía General, Comunicación Sociales, Relaciones 
Internacionales, Organización y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas, 
Actividad Económica, Derecho y Legislaciones Nacionales y Contabilidad. 

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 
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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 trabaja en 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 Minas 89-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Hermosillo, Sonora. 

Sede (radicación) 
Periférico Poniente No. 310-A, Edif. Ocotillo entre Av. Luis Donaldo Colosio y Blvd. Hidalgo, C.P. 83200 
en Hermosillo, Sonora. 

Funciones 
principales 

 Revisar las solicitudes y dictamen de trabajos periciales del lote a proponer. 

 Supervisar la captura de las proposiciones a titulo en sidigem. 

 Supervisar el control y envió de la documentación necesaria a la dgm para su proposición. 

 Revisar las solicitudes y dictamen del lote para elaborar la desaprobación correspondiente. 

 Supervisar la captura de las desaprobaciones en sidigem. 

 Coordinar y supervisar el envió de oficios a los concesionarios. 

 Controlar la documentación que se genera en la subdirección tanto de entrada o salida. 

 Elaborar carpeta de los asuntos jurídicos de la subdirección. 

 Supervisar el registro en los libros de la documentación que ingresa a la subdirección. 

 Coordinar junto con las agencias de minería las actividades y funciones de estas. 

 Supervisar el buen manejo de la cartografía de la subdirección, así como la restauración en su 
caso de la misma. 

 Supervisar la captura en sideigem de los trámites recibidos en las agencias. 

 Dictaminación final de solicitudes 

 Resguardar la documentación 
 Proporcionar atención personal al público 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Minero, Ciencias Sociales, Administración, Economía, 
Mercadotecnia y Comercio, Ingeniería, Contaduría,  Relaciones Internacionales, 
Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Laborales  3 años de experiencia en: Tecnología Minera, Contabilidad, Características de la 
Población, Economía General, Relaciones Internacionales, 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:  Ingles   Básico. 

Otros: 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 trabaja en con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Subdelegado Federal en Celaya, Guanajuato 90-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$25,254.76 

Adscripción Subdelegación Federal en Celaya, Guanajuato. 

Sede (radicación) Av. Prolongación Hidalgo No. 1121, Col. Las Fuentes C.P. 38040 en Celaya, Guanajuato. 

Funciones 
principales 

 Proponer la adecuación de programas e instrumentos operativos. 

 Coordinar trabajos, celebración de reuniones, seguimiento a los compromisos derivados de 
consejo derivados de la SE. 

 Promover, coordinar y dar seguimiento a la realización de acuerdos con los gobiernos estatal y 
municipal, entidades de fomento, org. Empresariales e instituciones de educación superior para 
los apoyos y acciones que permitan la utilización de los programas. 

 Promover la celebración de acuerdos con el gobierno estatal, entidades de fomento y organismos 
empresariales para coordinar la promoción de la actividad económica. 
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 Instruir la realización de estudios en los niveles estatal y/o regional, sobre aspectos de interés en 
materia de comercio exterior, industria, comercio interior, minería desregulación económica e 
inversión extranjera. 

 Aplicar las políticas estratégicas e instrumentos sectoriales que emita la secretaría de economía. 

 Coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de la recepción, trámite, y seguimiento de 
asuntos de la delegación. 

 Participar en las reuniones de planeación estratégicas, (diseño de estrategias, políticas, objetivos, 
e indicadores establecidos en el sistema de gestión de calidad. 

 Proponer el anteproyecto anual de presupuesto de la representación federal y presentarlo para su 
aprobación e integración a oficinas centrales. 

 Proponer a la coordinación general de delegaciones federales, la designación y promoción de 
servidores públicos de mando medio. 

 Coordinar las acciones necesarias para mantener implantado el sistema de gestión de la calidad 
en la delegación federal 

 Representar a la secretaría ante las autoridades estatales y municipales, así como ante las 
organizaciones, cámaras y asociaciones. 

 Posicionar a la delegación y al estado mediante conferencias de prensa, boletines institucionales y 
programas establecidos. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho, Administración, Ciencias Sociales, Economía, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Mercadotecnia y Comercio, 
Comunicación, Contaduría e Ingeniería.  

Laborales  5 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Actividad 
Económica, Organización y Dirección de Empresas, Derecho y Legislación 
Nacionales, Arquitectura y Economía Sectorial.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles  Básico. 

Otros: Paquetería Office, Conocimiento de Análisis Estadístico y 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 trabaja en 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 91-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Morelia, Michoacán. 

Sede (radicación) Av. Camelias No. 3311 Fraccionamiento Las Américas, C.P. 58270 en Morelia, Michoacán. 

Funciones 
principales 

 Coordinar la formulación del presupuesto gasto corriente anual para que se incorpore al 
presupuesto de egresos de la Secretaría. 

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

 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. 

 General los informes y reportes necesarios para 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 se deriven de las quejas y denuncias depositadas en el buzón. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Mercadotecnia y Comercio, Ingeniería, Agronomía, 
Comunicación,  Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Derecho, Contaduría y Economía.  
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 Laborales  2 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Dirección de Empresas, Derecho y Legislación Nacionales, 
Contabilidad y Agronomía.  

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 trabaja en 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 Informática 92-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Chihuahua, Chihuahua. 

Sede (radicación) Calle Ocampo No. 4611, esq. Tamborel, Col. Santa Rosa, C.P. 31250, Chihuahua, Chihuahua. 

Funciones 
principales 

 Mantener en operación la red de computo de la delegación, así como realizar los respaldos de la 
información almacenada en el servidor. 

 Coordinar la operación de los sistemas automatizados de computo y reporte de fallas al área 
responsable. 

 Mantener en operación los equipos de computo a través del mantenimiento de equipo y reporte de 
fallas al proveedor. 

 Supervisar el enlace remoto con oficinas centrales, así como reportar problemas presentados a la 
dirección general de informática. 

 Administrar el software de correo electrónico y comunicaciones en las estaciones de trabajo. 

 Administrar el acceso a internet y al enlace remoto en las estaciones de trabajo. 

 Asesorar técnicamente a los usuarios en la utilización y aprovechamiento del equipo y software 
autorizado. 

 Determinar las necesidades de capacitación en materia informática del personal. 

 Determinar y controlar la dotación de consumibles de impresoras y equipo de computo en tiempo 
y forma. 

 Determinar y controlar las licencias de programas de aplicación necesarios para la operación de la 
delegación. 

 Mantener y controlar actualizado el inventario de recursos informáticos como son el equipo de 
cómputo, sistema de aplicación, software estándar, discos, manuales, material didáctico, etc. 

 Vigilar el adecuado uso de los contactos regulados evitando la conexión de cualquier aparato que 
sobrecargue las líneas. 

 Vigilar el estado del ups y verificar los servicios de mantenimiento programados así como las 
garantías cuando apliquen. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería, Comunicación, Computación e Informática, 
Contaduría, Matemática – Actuaria, Eléctrica y Electrónica, Administración, 
Sistemas y Calidad. 

Laborales  2 años de experiencia en: Tecnología de los Ordenadores, Dirección y Desarrollo 
de Recursos Humanos, Tecnología Electrónica, Ingeniería y Tecnología 
Electrónica, Organización y Dirección de empresas 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: 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 trabaja en 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 

 Departamento de Informática 93-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en León, Guanajuato. 

Sede (radicación) Calle Niza No. 215 esq. con Malecón  del Río, Col, Andrade C.P. 37370 en León, Guanajuato. 

Funciones 
principales 

 Mantener en operación la red de cómputo de la delegación, así como realizar los respaldos de 
la información almacenada en el servidor. 

 Coordinar la operación de los sistemas automatizados de cómputo y reporte de fallas al área 
responsable. 

 Mantener en operación los equipos de cómputo a través del mantenimiento de equipo y reporte 
de fallas al proveedor. 

 Supervisar el enlace remoto con oficinas centrales, así como reportar problemas presentados a 
la Dirección General de Informática. 

 Administrar el software de correo electrónico y comunicaciones en las estaciones de trabajo. 

 Administrar el acceso a internet y al enlace remoto en las estaciones de  trabajo. 

 Asesorar técnicamente a los usuarios en la utilización y aprovechamiento del equipo y software 
autorizado. 

 Determinar las necesidades de capacitación en materia informática del personal. 

 Determinar y controlar la dotación de consumibles de impresoras y equipo de cómputo en 
tiempo y forma. 

 Determinar y controlar las licencias de programas de aplicación necesarios  para la operación 
de la Delegación. 

 Mantener y controlar actualizado el inventario de recursos informáticos como son el equipo de 
cómputo, sistema de aplicación, software estándar, discos, manuales, material didáctico, etc. 

 Vigilar el adecuado uso de los contactos regulados evitando la conexión de cualquier Aparato 
que sobrecargue las líneas. 

 Vigilar el estado del ups y verificar los servicios de mantenimiento programados así como las 
garantías cuando apliquen. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería, Eléctrica y Electrónica, Administración, 
Sistema y Calidad, Comunicación, Computación e Informática y Matemáticas –
Actuaria. 

Laborales  2 años de experiencia en: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos, Ingeniería y Tecnología Eléctricas, Tecnología 
de los Ordenadores y Tecnología Electrónica.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles  Básico. 

Otros: 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 trabaja en 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 al Comercio Interior  94-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Cuernavaca, Morelos. 

Sede (radicación) 
Calle Mar de Cortez s/n Unidad Habitacional Teopanzolco Col. Teopanzolco, entre Plan de Ayala y Río 
Mayo, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos. 

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. 
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 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: Ingeniería. Comunicación, Mercadotecnia y Comercio, 
Comercio Internacional, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho, 
Economía y Contaduría.  

Laborales  2 años de experiencia en: Economía Sectorial, Actividad Económica, Contabilidad, 
Derecho y Legislación Nacionales, Organización y Dirección de Empresas, 
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos y Ciencias de los Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Básico. 

Otros: 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 trabaja en 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  95-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Cuernavaca, Morelos. 

Sede (radicación) 
Calle Mar de Cortez s/n Unidad Habitacional Teopanzolco Col. Teopanzolco, entre Plan de Ayala y Río 
Mayo, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos. 

Funciones 
principales 

 Coordinar la formulación del presupuesto gasto corriente anual para que se incorpore al 
presupuesto de egresos de la Secretaría. 

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

 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. 

 General los informes y reportes necesarios para 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 se deriven de las quejas y denuncias depositadas en el buzón. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho, Contaduría, Economía, Administración,  
Ciencias Políticas y Administración Pública, Ingeniería, Computación e 
Informática,  Mercadotecnia y Comercio, Agronomía.  

Laborales  2 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad, Derecho y Legislación 
Nacionales, Administración Publica 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 trabaja en 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 al Comercio Interior “A”  96-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 
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Adscripción Delegación Federal en Monterrey, Nuevo León. 

Sede (radicación) 
Av. Fundidora 501, Col. Obrera Edif. Cintermex, Planta Baja Local 87 y 88, entre Fundidora y Adolfo 
Prieto, C.P. 64010 en Monterrey, Nuevo León. 

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: Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Comunicación, Mercadotecnia y Comercio, Administración, Relaciones 
Internacionales, Derecho, Ciencias Sociales,  Economía y Contaduría. 

Laborales  2 años de experiencia en: Actividad Económica, Organización y Dirección de 
Empresas, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Derecho y Legislación 
Nacionales, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, 
Contabilidad, 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 trabaja en 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 97-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Villahermosa, Tabasco. 

Sede (radicación) 
Av. Paseo Tabasco No. 1129, entre Av. Gregorio Méndez y Ruíz Cortínez, C.P. 86050 en Villahermosa, 
Tabasco. 

Funciones 
principales 

 Coordinar la formulación del presupuesto gasto corriente anual para que se Incorpore al 
presupuesto de egresos de la secretaría 

 Apoyo en la vigilancia del cumplimiento de las prestaciones sociales de los Trabajadores 

 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. 

 General los informes y reportes necesarios para 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 se deriven de las quejas y denuncias depositadas en el buzón 
 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho, Contaduría, Economía, Comunicación, 
Computación e Informática y Educación. 

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

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles   Básico. 

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 trabaja en 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 Informática  98-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Subdelegación Federal en Cd. Juárez, Chihuahua. 

Sede (radicación) 
Av. De la Raza No. 4519, fraccionamiento del Colegio entre Adolfo de la Huerta y Anastasio 
Bustamante, fraccionamiento del Colegio, C.P. 32340 en Cd. Juárez, Chihuahua. 

Funciones 
principales 

 Mantener en operación la red de cómputo de la delegación, así como realizar los respaldos de la 
información almacenada en el servidor. 

 Coordinar la operación de los sistemas automatizados de cómputo y reporte de fallas al área 
responsable. 

 Mantener en operación los equipos de cómputo a través del mantenimiento de equipo y reporte 
de fallas al  proveedor. 

 Supervisar el enlace remoto con oficinas centrales, así como reportar problemas presentados a la 
dirección general de informática. 

 Administrar el software de correo electrónico y comunicaciones en las estaciones de trabajo. 

 Administrar el acceso a internet y al enlace remoto en las estaciones de trabajo. 

 Asesorar técnicamente a los usuarios en la utilización y aprovechamiento del equipo y software 
autorizado. 

 Determinar las necesidades de capacitación en materia informática del personal. 

 Determinar y controlar la dotación de consumibles de impresoras y equipo de cómputo en tiempo 
y forma. 

 Determinar y controlar las licencias de programas de aplicación necesarios para la operación de 
la delegación. 

 Mantener y controlar actualizado el inventario de recursos informáticos como son el equipo de 
cómputo, sistema de aplicación, software estándar, discos, manuales, material didáctico, etc. 

 Vigilar el adecuado uso de los contactos regulados evitando la conexión de cualquier aparato que 
sobrecargue las líneas. 

 Vigilar el estado del ups y verificar los servicios de mantenimiento programados así como las 
garantías cuando apliquen. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Salud, Ingeniería, Mercadotecnia y Comercio,  Sistemas 
y Calidad, Comunicación, Computación e Informática, Eléctrica y Electrónica, 
Administración. 

Laborales  2 años de experiencia en: Organización y Dirección de Empresas, Ingeniería y 
Tecnologías Eléctricas, Dirección y Desarrollo de los Recursos Humanos, 
Tecnología de los Ordenadores y Electrónica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles    Básico. 

Otros: 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 trabaja en con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Analista(139-47)   99-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$10,577.20 

Adscripción Delegación Federal en Monterrey, Nuevo León. 
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Sede (radicación) 
Av. Fundidora 501, Col. Obrera Edif. Cintermex, Planta Baja Local 87 y 88, entre Fundidora y Adolfo 
Prieto, C.P. 64010 en Monterrey, Nuevo León. 

Funciones 
principales 

 Determinar, y recabar información y comprobantes para el pago de las prestaciones económicas. 

 Tramitar en tiempo el pago de los estímulos económicos conforme a las condiciones generales de 
trabajo. 

 Mantener informado al personal sobre la designación de los estímulos económicos. 

 Supervisar el registro de asistencia del personal en el CAP y SICAP. 

 Analizar la información para determinar al personal con incidencias de cada mes. 

 Gestionar y tramitar informe mensual de las irregularidades de control de asistencia. 

 Atender y orientar a los usuarios sobre el trámite de solicitud y documentación a presentar. 

 Verificar y determinar conforme a la solicitud el tipo de hoja que se va a expedir. 

 Solicitar kardex y elaborar hoja única de servicios para el interesado. 

 Elaborar plantilla de personal conforme al organigrama de la delegación. 

 Actualizar la plantilla conforme al tabulador de sueldos o movimientos generados por CUMP. 

 Supervisar y cotejar conforme a los movimientos de CUMP contra la plantilla y tabulador vigente. 

 Recabar del personal de nuevo ingreso la documentación de admisión que conforme el 
expediente. 

 Administrar y mantener la guarda y custodia de los expedientes laborales de los trabajadores. 
 Mantener actualizados los expedientes conforme movimientos que se generen. 

Perfil y requisitos Académicos: Terminado o Pasante: Secretaria. 

Laborales  1 año de experiencia en: Administración Publica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Paquetería Office. 

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 trabaja en 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. 

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 5 al 24 de Marzo 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.ceneval.edu.mx,  a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/
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E 
1. Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo 

se aceptará título, cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca 

en los requisitos académicos el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el 

caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial que 

acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de 

Profesores 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. 

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 le 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.  

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”. En esta 

convocatoria se seguirán aplicando las mismas herramientas de evaluación utilizadas a partir de mayo 

de 2006 en los procesos de concurso bajo la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. 

  

http://www.trabajaen.gob.mx/
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 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  05 de Marzo de 2008. 

Registro de Aspirantes          
(TrabajaEn.gob.mx). 

Del 5 al 24 de Marzo de 2008. 

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

El 25 de Marzo de 2008. 

Evaluación de Capacidades Técnica y 
Habilidades Gerenciales 

A partir del  27 de Marzo de 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   28 de Marzo de 2008. 

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

A partir del 03 de Abril 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. 
 

* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas indicadas 

podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

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. 

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 sarán 

considerados cuando correspondan a las misma 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. 

Aplicación de 
evaluaciones 
y Recepción 
de 
documentos 

Para la aplicación de las evaluaciones técnica, de visión del servicio público, gerenciales, centros de 
evaluación (en su caso), 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. 
-Morelia, Michoacán. 
-Monterrey, Nuevo León. 
-Chihuahua, Chihuahua. 
-Cd. Juárez, Chihuahua 
-Villahermosa, Tabasco. 
-Cuernavaca, Morelos. 
- León y Celaya, Guanajuato. 
-Hermosillo y Nogales, Sonora. 
-Tijuana, Baja California Norte. 
- Tapachula, Chiapas. 

SEDE DE APLICACIÓN: 

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

 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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Recepción Documental 
(inclusive registros en el 
extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

-Distrito Federal. 
-Morelia, Michoacán. 
-Monterrey, Nuevo León. 
-Chihuahua, Chihuahua. 
-Cd. Juárez, Chihuahua 
-Villahermosa, Tabasco. 
-Cuernavaca, Morelos. 
- León y Celaya, Guanajuato. 
-Hermosillo y Nogales, Sonora. 
-Tijuana, Baja California Norte. 
- Tapachula, Chiapas. 

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 :  

-Morelia, Michoacán. 
-Monterrey, Nuevo León. 
-Chihuahua, Chihuahua. 
-Cd. Juárez, Chihuahua 
-Villahermosa, Tabasco. 
-Cuernavaca, Morelos. 
-León y Celaya, Guanajuato. 
- Hermosillo y Nogales, Sonora. 
-Tijuana, Baja California Norte. 
- Tapachula, Chiapas 
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 indicada 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. 

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 sean originado por causas no imputables al aspirante, por errores en la 

captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes del 

Comité Técnico de Selección. En estos casos, cuando el Comité Técnico de Selección determine la 

procedencia de adoptar estas medidas, deberá documentar el error o errores con las impresiones de 

pantalla del sistema que corresponda. 

mailto:reclutamiento@econom�a.gob.mx
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En estos casos, el Comité Técnico de Selección de las dependencias y órganos administrativos 

desconcentrados deberá establecer e incluir en la Convocatoria a concurso público el procedimiento a 

seguir y plazos para aclaraciones de dudas en las reactivaciones que se realicen al amparo de los 

criterios anteriores y asegurará este beneficio a todos los aspirantes que se encuentren en los supuestos 

contemplados en los mismo, lo anterior con la finalidad al principio de igualdad de oportunidades en los 

concursos de ingreso al Sistema. 

Los anteriores criterios de procedencia para la reactivación de folios descartados en los concursos de 

ingreso al sistema, se establecen independientemente de las resoluciones o determinaciones por las que 

se requiera llevar a cabo la reactivación de folios, como resultado de un procedimiento sustanciado por 

autoridad competente. 

Asimismo, la reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean imputables 

al aspirante como: 

1. La renuncia a concursos por parte del aspirante 

2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades 

3.    La duplicidad de registros y la baja en Sistema imputables al aspirante” 

 
Con respecto a la reactivación de folios, una vez que se haya cerrado el proceso de inscripción al puesto, 

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, dicho escrito deberá incluir: 

 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 o nivel académico. 

 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. 

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

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 5 de Marzo 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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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 01/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 
 
 

 
  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 02/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES 
 

 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
 

 GATT de 1994, y Acuerdo de la OMC y anexos 
 

 Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y Plan Estratégico de la CCA sobre comercio y 
medio Ambiente 

 

 Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte 
 

 Protocolo de Bioseguridad  
 

 Convención de Rotterdam sobre la aplicación del Acuerdo Fundamentado Previo     
 

 Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono 
 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kioto 
 

 Lineamientos de la OCDE sobre Empresas Multinacionales 
 

 Articulado sobre medio ambiente de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México 
 

 Decreto de promulgación del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales y por lo tanto, el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio 

 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping) 
 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo de Subsidios) 
 

 Acuerdo sobre Salvaguardias 
 

 Tratado de Libre Comercio – Grupo de los Tres 
 

 Tratado de Libre Comercio México – Costa Rica 
 

 Tratado de Libre Comercio México – Bolivia 
 

 Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua 
 

 Tratado de Libre Comercio México – Chile 
 

 Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea 
 

 Tratado de Libre Comercio México – Israel 
 

 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo del Norte 
 

 Tratado de Libre Comercio México – Asociación Europea de Libre Comercio 
 

 Tratado de Libre Comercio México – Uruguay 
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 Tratado de Libre Comercio México – Japón 
 
 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS PARA CONSULTA 
 
 

  Secretaría de Economía: www.economia.gob.mx    
 

 Organización Mundial del Comercio: www.wto.org  
 

 Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte: www.cec.org  
 

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: www.unep.org  
 

 Organización Internacional del Trabajo: www.ilo.org  
 

 Comisión de Cooperación Laboral de América del Norte: www.naalc.org  
 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: www.oecd.org  
 

 Comisión Federal de Competencia: www.cfc.gob.mx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.wto.org/
http://www.cec.org/
http://www.unep.org/
http://www.ilo.org/
http://www.naalc.org/
http://www.oecd.org/
http://www.cfc.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 03  /02/2008 
               Puesto Conv 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ENLACE 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 
 
 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF. 22-11-2002 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  2-06-2006 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 Ley para el desarrollo de la Competitividad de la MIPYMES 2002, última reforma 2006 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría  DOF,  última reforma 01-10 2007 y su 

Reglamento última reforma DOF 5-09-2007. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF. 4-01-2000 

 Ley de inversión extranjera 1993 última reforma 18-07-2006 

 Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado ( Titulo y II), 28-12-1993, última reforma 3-05-2006 

 Samuel Paul, Economía, Ed, McGraw- Hill, México, 1998 

 Salvador Mercado, Comercio Internacional I y II, Importación y Exportación, Ed. Limusa 2da. Edición 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ultima reforma DOF 6-

06-2006 ( CAPITULOS I,II,III, Titulo Cuarto, Capitulo único) 

 www.economia.gob.mx/marco normativo/ 

o Industria y Comercio 

 Comercio Exterior 

 Programas de Exportación ( todos) 

 PROSOF, Reglas de Operación del Fondo PyME, Tratado de Libre Comercio, Empresas Integradoras, 

FONAES. 

 Norma ISO9000:2000, Definiciones 

 Norma ISO9001:2000 

 Clasificador por objeto del gasto DOF. 11-01-2007. 

 Ley  Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. última reforma 

DOF: 21-08-2006, Titulo Segundo, capitulo II 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/marco%20normativo/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 04/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y 
REGIONALES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y 
REGIONALES 
 
 

 Definiciones y conceptos de economía internacional (Consultar P.R. Krugman y M. Obstfeld: Economía 

Internacional. 5ª ed. Addison Wesley, 2000. Capítulos 1, 2 y 8) 

 Página web de la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx). Negociaciones Comerciales 

Internacionales 

 Informe del Grupo de Estudio México – Japón para el fortalecimiento de las relaciones económicas 

bilaterales, julio de 2002 

 ¿Por qué un AAE con Japón? 

 Textos del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón 

 Página web de la Organización Mundial del Comercio ( www.wto.org ) 

 Entender la OMC 

 Qué es la OMC? 

 Textos Jurídicos de la OMC 

 La OMC en pocas palabras 

 Declaraciones de la Conferencia Ministerial de Doha 

 Programa de Trabajo de Doha, Decisión adoptada por el Consejo General el 1 de agosto de 2004 

(paquete de julio) 

 Página web del Secretariado de APEC ( www.apec.org)  

 En particular: 

 Declaraciones de líderes de APEC 

 Annual Report to Ministers 2004 (Committee on Trade and Investment) 

 Annual Report to Ministers 2005 (Committee on Trade and Investment) 

 APEC Outcomes and Outlook (2004/2005) 

 APEC Outcomes and Outlook (2005/2006) 

 APEC at a Glance 

 Página web de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (www.oecd.org),  

En particular: 

 Comercio 

 Inversión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apec.org/
http://www.oecd.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 05/02 /2008 
             Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCION DE CALIDAD Y ANALSIS DE PROCESOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 

 
 

 Norma Mexicana IMNC, ISO 9000:2000  NMX-CC-9000-IMNC-2000, Sistema de Gestión de la Calidad- 

Fundamentos y vocabulario. 

 

 Norma Mexicana IMNC, ISO 9001:2000  NMX-CC-9001-IMNC-2000, Sistema de Gestión de la Calidad- 

requisitos. 

 

 Directriz del Foro Internacional de Acreditación, para la aplicación de la Guía 62:1996, Requisitos 

Generales para Organismos que operan la Evaluación y Certificación/Registro de Sistemas de Calidad. 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF. 22-11-2002, capitulo V, VI 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 06/02/2008 
              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 Orgánica de la Administración Pública Federal  
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 

 Código de Comercio 
 

 Ley General de Sociedades Mercantiles 
 

 Código Civil Federal 
 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo  
 

 Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
 

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

 Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Sistema de Información Empresarial 
Mexicano, así como para el uso de la información que contenga  

 

 Acuerdo por el que se determina el monto máximo de las Tarifas que las Cámaras Empresariales podrán 
cobrar por concepto de alta y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexicano 

 

 Acuerdo que da a conocer las Cámaras de Industria autorizadas para captar la información 
correspondiente al Sistema de Información Mexicano 

 

 Acuerdo que da a conocer las Cámaras de Comercio autorizadas para captar la Información 
correspondiente al Sistema de Información Mexicano 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 07/02/ 2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: COORDINACION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERNAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
SECRETARIADO TÉCNICO DE PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN Y ENALCE 
 
 
Bibliografía 

 

 Secretaria de Economía, Misión y Visión, http://www.economia.gob.mx   
 

 Galloway, Dianne. Mejora continua de procesos: cómo rediseñar los procesos con diagramas de 
flujos y análisis de tareas. Barcelona: Ed. Gestión 2000. Capítulos: 3, 5, 7 y 8 

 

 Cantú Delgado, Humberto, Desarrollo de una Cultura de Calidad, 3ra edición, Mc Graw Hill, México, 
2007. Capítulos: 1, 3, 4, 5 y 6 

 

 Stoner James, Edward Freeman y Daniel Gilbert, Administración, 6ta. Edición, Pearson Educación, 
México, 1996. Capítulos 1, 2, 3, 20 y 22 

 

 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo  2007- 2012, Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, Presidencia de la República, México, 2007 

 

 López Rodríguez, Miriam, El Control de Gestión en las Organizaciones, Trabajo publicado en 
www.ilustrados.com/documentos/controlgestion.doc 

 

 Kaplan, Robert S. y Norton, David P. 2002. Cuadro de mando integral, 2ª. Ed.  Barcelona, España, 
Gestión 2000. Capítulos 1 al 8.  

 

 Perry, Greg, Microsoft Office 2007 - Manual Fundamental, 1a Edición, Anaya Multimedia, 2007. Capítulos 
4, 5, 7, 9, 11, 12 y 13. 

 

 Secretaría de Economía, Programa Sectorial de Economía 2007-20012,México 2007 
 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 
de Noviembre de 2002, Capitulo IV, Articulo 8 en todas sus fracciones.  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, 108 y 123 apartado B.   
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Titulo Primero, Capitulo Único, Articulo 2.  
  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Titulo Primero, Capitulo Único, 
articulo 1.   

 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, Titulo Primero, Capitulo 
I, artículos 1 y 32.   

 

 http://www.economia.gob.mx 
 

 http://portaltransparencia.gob.mx 
 

 http://www.gestiopolis.com 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.ilustrados.com/documentos/controlgestion.doc
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.gestiopolis.com/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 08/02/ 2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE AMPAROS Y JUICIOS FISCALES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 
 
 

CONSTITUCIÓN 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 http://www.diputados.gob.mx 

LEYES 

 Ley de Comercio Exterior. DOF 27-VII-1993. 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Comercio Exterior. DOF 13-III-2003, 21-XII-2006. 

  http://www.economia.gob.mx 

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. DOF 30-XII-1993. 

 Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 48 del Reglamento de la Ley de 

Comercio Exterior. DOF 29-XII-2000 

 http://www.economia.gob.mx 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF 22-IX-2002 

 Acuerdo Delegatorio de Facultades de la misma Secretaría. DOF 24-VI-1996. 

http://www.economia.gob.mx 

 

ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Salvaguardias. DOF 30-XII-1994. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 09/02/ 2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE CADENAS AGROINDUSTRIALES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
 

 

 Ley Orgánica de la Administración Publica  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley Federal  de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos 

 Tratados de Libre Comercio, GATT   OMC 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 

 Ley de los  Impuestos Generales de Importación y Exportación 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

 Teoría Económica  

 Macroeconomía.- Contabilidad Nacional, Oferta y Demanda Agregados, Política Fiscal y Monetaria e 

Inflación   

 Ley Aduanera y su reglamento 

 Modelos Econométricos  

 Conocimientos generales de la industria azucarera, pecuaria, de frutas y hortalizas, y de biotecnología. 

 

Modelos Econométricos.- Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld.- Capítulos del 3 al 5 y del 14 al 18. 

 Jack Johnston & John Dinardo. - Capítulo 8 

 

Teoría Económica   Walter Nicholson.- Capítulos 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 12. 

     Hal R. Varian.- Capítulos  4,  5,  6,  8,  14,  15  y  18.  

Macroeconomía    Rudiger Dornbush / Stanley Fisher  
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 10/02/ 2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ENLACE Y GESTIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Acuerdo por el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Japón. 

 Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea 

 Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos de la Asociación Europea de Libre 
Comercio. 

 Tratado de Libre Comercio G-3 

 Tratado de Libre Comercio México- Uruguay Acuerdos sobre Agricultura entre México y la República de 
Islandia, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. 

 Acuerdos Comerciales negociados en el marco de la Asación Latinoamérica de Integración. 

 Acuerdos Internacionales (GATT,GATS) 

 Organismos Internacionales (OMC, OCDE, APEC, OMA, Banco Mundial; UNCTAD) 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 

 Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación 

 Ley de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Ley Aduanera 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

 Reglamento  Interior de la Secretaría de Economía 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los  Servidores Públicos 

 Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. 

 Ley Sobre la Celebración de Tratados 

 Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 Ley Federal de Competencia Económica 

 Reglas y criterios de Carácter General en Mataría de Comercio Exterior ( Secretaría de Economía) 

 Programas e Instrumentos de Comercio Exterior (Secretaría de Economía) 

 Programas e Instrumentos de Comercio Exterior ( Secretaría de Economía) 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 11/02/ 2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN   

CERTIFICADOS DE ORIGEN Y CUPOS ALADI 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 

 Acuerdo por el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Japón. 

 Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea 

 Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos de la Asociación Europea de Libre 
Comercio. 

 Tratado de Libre Comercio G-3 

 Tratado de Libre Comercio México- Uruguay Acuerdos sobre Agricultura entre México y la República de 
Islandia, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. 

 Acuerdos Comerciales negociados en el marco de la Asación Latinoamérica de Integración. 
 
LEYES 
 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

 Ley de Comercio Exterior 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley Aduanera 
 
REGLAMENTOS 
 

 Reglamento de Ley de Comercio Exterior 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

 Reglamento de la Ley Aduanera 
 
DECRETOS 

 Decreto por el que se establecen Diversos Programas de Promoción Sectorial 
 
ACUERDOS 
 

 Acuerdo por el que la Secretaria de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de 
Comercio Exterior 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 12/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION GENERAL DE MINERIA 
 
 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 

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

 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal 

 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 

 Finanzas Corporativas. P   Ross. Editorial  Mc Graw Hill. 

 
o La Administración Integral de Riesgos 
o Evaluación de Riesgos y Desarrollo de Estrategias  
o El Proceso de Administración Integral de Riesgo del Negocio   

 

 Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal 

 

 La Reinvención del Gobierno. David Osborn Ted Gaebler. Editorial Paidos. LA REINVENCIÓN DEL 
GOBIERNO: “La Influencia del Espíritu Empresarial en el Sector Publico”. Ediciones Paidós Ibérica, 1994  

 
o Gobierno Catalizador  
o Gobierno Propiedad de la Comunidad  
o Gobierno Competitivo 
o Gobierno Inspirador en Objetivos  
o Gobierno Dirigido a los resultados  
o Gobierno Inspirado en el Cliente  
o El Gobierno Descentralizado y Previsor  

 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública 
Federal 

 

 Lineamientos específicos que establecen las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la 
Administración Pública Federal 

 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento 
 

 Clasificador por objeto del gasto en la Administración Pública Federal 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
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 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

 Administración Pública 
 

 Fundamentos Generales de la Administración Pública 
 

 Características Básicas de la Administración Pública 
 

 Funciones de la Administración Pública 
 

 El contexto normativo de la Administración Pública 

 
 El contexto decisorio de la Administración Pública Federal. El contexto organizacional de la APF, El 

contexto normativo de la APF, la Administración Pública y el Interés Público, Teoria de la Organización 
de Luther  Gulick, La Burocracia (ANALISIS WEBERIANO), La Descentralización Administrativa.      

 
Planeación: 
 

 Planeación Estratégica. Creación de valor – Planeación del Trabajo y de los Procesos de Valuación.  
 

 Planeación Participativa. Valor de las empresas para decisiones estratégicas. Creación de valor a 
utilidad económica. 

 

 Planeación por escenarios. Maximización del Valor. Los doce pasos para una implementación exitosa  
 
BIBLIOGRAFIA: 
 

 Valuación  de Empresas y Creación de Valor. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, MEXICO 
2002.  
 

 Administración Integral de Riesgos. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, MEXICO 2003.  
 

 Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la 
Administración Pública Federal. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 13/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECTOR DE PROGRAMAS ESTATALES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROMOCION MINERA 
 

 Ley Minera 26 de junio de 1992 con reformas del 20/04/05 y 26/06/06 

 Reglamento de la Ley Minera. 15 de febrero de 1999 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 01 de octubre de 2007 

 Reglas de Operación del Fideicomiso de  Fomento Minero, Crédito de Primer Piso, 15 de  junio de 2007 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía del 22 noviembre de 2002  

 Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Gubernamental del 31 de junio 
de 2002 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del 05 de julio de 2007 

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

 Informe de la Minería Mexicana, Dirección General de Promoción Minera, Edición 2007 

 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  
 

La Reinvención del Gobierno, David Osborn & Ted Gaebler, Ed. Paidos. INFLUENCIA DEL 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  
  

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 Publico  

 La Estructura Burocrática y la Personalidad  

 El Estado Administrativo 
 
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. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 14/02/08 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Vigente. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Normas ISO 9000, 9001, 9004, 19011. 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 15/02/08 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA:    DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 34. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

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

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

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

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

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 

Federal. 

 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública 

Federal. 

 Lineamientos específicos que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 

Administración Pública Federal. 

 Apartado de Compras de Gobierno del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 16 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE CALIDAD 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 
 
 
 

 Norma Mexicana IMNC, ISO 9000:2000  NMX-CC-9000-IMNC-2000, Sistema de Gestión de la Calidad- 

Fundamentos y vocabulario. 

 

 Norma Mexicana IMNC, ISO 9001:2000  NMX-CC-9001-IMNC-2000, Sistema de Gestión de la Calidad- 

requisitos. 

 

 Directriz del Foro Internacional de Acreditación, para la aplicación de la Guía 62:1996, Requisitos 

Generales para Organismos que operan la Evaluación y Certificación/Registro de Sistemas de Calidad. 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF. 22-11-2002, capitulo V, VI 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 17 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE MANUFACTURAS DIVERSAS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERALO DE INDUSTRIAS PESADAS Y ALTA TECNOLOGÍA 
 
 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 
 

 Ley del Impuesto General de Importación y Exportación 
 

 Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite regla y criterios de carácter general en materia de 
comercio exterior, 6 de julo de 2007. 

 

 Ley Federal del Procedimiento Administrativo 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (Artículo 23) 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
 

 Texto de Microeconomía. Se sugiere Parkin, Varian o algún otro. 
 

 Macroeconomía. Autores sugeridos: Parkin, Dornbusch y Fisher. 
 

 Economía Internacional. Krugman. 
 

 Programas de Promoción Sectoriales 
 

 Programa Nacional de Infraestructura 
 
 
Sitios sugeridos: 
 
www.economia.gob.mx 
www.wto.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.wto.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 18/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE OFICIALIA    
                                            MAYOR 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALÍA MAYOR 

 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del apartado B del artículo 123 

Constitucional. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Economía 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 19/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE 
MANDO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley (DOF 03 de Abril de 2003) y Reglamento ( DOF 06 de Septiembre de 2007) del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (DOF 22 de Noviembre de 2002). 

 Norma para la Capacitación de los Servidores Públicos del Servicio Profecional de Carrera (DOF 2 de 

Mayo de 2005). 

 Lineamientos para la Descripción, Evaluación y Certificación de Capacidades (DOF 16 de Diciembre de 

2005). 

 Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles (DOF 31 de Diciembre de 1975 y Reformada el 30 de 

Junio de 2006). 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 20/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE OBRAS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

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

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Reglamento de Construcción del Distrito Federal y sus Normas Complementarias. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación del actual ejercicio fiscal. 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

 Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 

Federal. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 21/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO   . 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 
 

 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 

 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
 

 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 

 Código Federal de Procedimientos Penales. 
 

 Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

 Criterios del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 
materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; juicios contenciosos 
administrativos; y amparo. 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 22/ 02 /2008 
             Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCION DE AMPAROS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley de Amparo 

 Código Federal de Procedimientos Civiles 

 Ley de Comercio Exterior 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 Ley Orgánica de la Administración Pública 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de Procedimientos Administrativos 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 23/ 02 /2008 
             Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCION JURIDICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 
 
 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía., DOF. 22-11-2002 
 

 Acuerdo Delegatorio de la Secretaría de Economía 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública 
 

 Ley Federal de Competencia Económica y su reglamento 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 

 Ley Federal de Comercio Exterior y su Reglamento 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 24/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y ENLACE HACENDARIO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 
 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

LEYES 

 Ley de Comercio Exterior y sus reformas.  

   

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y sus reformas. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF 22-IX-2002 

 Acuerdo Delegatorio de Facultades de la misma Secretaría. DOF 24-VI-1996. 

 

ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994). DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Salvaguardias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter administrativo para 
instrumentar el mecanismo de salvaguardia de transición previsto en el Protocolo de Adhesión 
de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio y su reforma. DOF 23-
VIII-05 y 07-IV-06 

 Acuerdo por el que se da a conocer el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a 
la Organización Mundial del Comercio. DOF 15-AGO-07 

http://www.economia.gob.mx/?P=283 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 25/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 
 
CONSTITUCIÓN 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 http://www.diputados.gob.mx 

LEYES 

 Ley de Comercio Exterior. DOF 27-VII-1993. 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Comercio Exterior. DOF 13-III-2003, 21-XII-2006. 

  http://www.economia.gob.mx 

REGLAMENTOS 

 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. DOF 30-XII-1993. 

 Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 48 del Reglamento de la Ley de 
Comercio Exterior. DOF 29-XII-2000 

 http://www.economia.gob.mx 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF 22-IX-2002 

 Acuerdo Delegatorio de Facultades de la misma Secretaría. DOF 24-VI-1996. 

http://www.economia.gob.mx 

 

ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994). DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Salvaguardias. DOF 30-XII-1994. 

 Entendimiento por el que se rige la Solución de Diferencias. DOF 30-XII-1994. 

 http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Capítulos VIII, XIX y XX. DOF. 20- XII-1993 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 26/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE DUMPING DE PRODUCTOS 
SIDERÚRGICOS Y BIENES DE CAPITAL 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 
 
 
 
 

 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 Subvenciones y Medidas Compensatorias 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 27/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE DAÑO DE LA INDUSTRIA DE 
                                             QUÍMICA BÁSICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 
 
 

 
CONSTITUCIÓN 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
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 de Subvenciones y Medidas Compensatorias 

 Acuerdo sobre Salvaguardias 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 
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)5 (El 
modelo estándar de comercio) 6 (Economías de escala, competencia imperfecta y comercio 
internacional), 9 (Los instrumentos de la política comercial), 10 (La economía política de la 
política comercial) y 11 (La política comercial en los países en vías de desarrollo). 

 Los capítulos equivalentes en cualquier otro libro de economía internacional. Se sugiere de 
los siguientes autores: Miltiades Chacholiades o Dominick Salvatore. 

 
 
ECONOMETRIA Y MATEMATICAS 

 

 Novales Alfonso, Econometría 2ª. Edición Edit. Mc Graw Hill, Capítulos 2 (Análisis 
estadístico) y 3 (El modelo lineal general). 

 Capítulos equivalentes de cualquier otro libro de econometría. Se sugiere de los siguientes 
autores: Damodar Gujarati o Robert Pindyck. 

 Cualquier libro de texto sobre Aritmética y Álgebra básica  
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 28/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ENLACE CON ORGANISMOS 
MULTILATERALES.  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA:    UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES. 

 
 CONSTITUCIÓN 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  

LEYES 

 Ley de Comercio Exterior. DOF 27-VII-1993. 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Comercio Exterior. DOF 13-III-2003. 

  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Comercio Exterior. DOF 21-XII-2006. 

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. DOF 30-XII-1993. 

 Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 48 del Reglamento de la Ley de 
Comercio Exterior. DOF 29-XII-2000 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF 22-IX-2002 

 Acuerdo Delegatorio de Facultades de la misma Secretaría. DOF 24-VI-1996. 

ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 Acuerdo de Marrakech. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994). DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Salvaguardias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Agricultura. DOF 30-XII-1994. 

 
 
 
 

Los ejemplares del DOF pueden obtenerse de la página de internet www.dof.gob.mx. La Constitución Política y 
las leyes federales pueden obtenerse de la página de internet www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, y el 
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior de la página www.economia.gob.mx/pics/p/p283/Reg_LComExt.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p283/Reg_LComExt.pdf
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 29/02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA COMERCIAL 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL 
 
 
 

 Antún, Juan Pablo, Logística Una Visión Sistémica, Series del Instituto de Ingeniería, México, 1997 (Todo 
el libro) 

 

 BALLOU, Ronald H.,  Logística Administración de la Cadena de Suministro,  PEARSON EDUCACIÓN, 
2004 (parte II, III y IV) 

 

 CARRANZA, Octavio, SABRIA, Federico, RESENDE, Paulo, MALTZ, Arnold,  Logística Mejores 
Prácticas en Latinoamérica,  THOMSON,  2004 (capítulos 2-7) 

 

 CHRISTOPHER, Martin,  Logística, Aspectos Estratégicos,  LIMUSA, NORIEGA EDITORES,  2004 
(pags. 53-147) 

 

 FRIAS, Arturo,  10 estrategias Logísticas,  DHL,  2007 (todo el libro) 
 

 FRIAS, Arturo,  Diccionario de Logística, Logística de la a a la z,  FASS, S.C.,  2004 (todo el libro) 
 

 IMCO,  Punto de Inflexión, Situación de la Competitividad de México 2006,  IMCO,  2007 (capítulo 7) 
 

 PORTER, Michael E.,  Ventaja Competitiva, Creación y sostenimiento de un desempeño superior,  
CECSA,  1987 (primera parte) 

 

 STOCK , James r., LAMBERT, Douglas M.,  Strategic Logistics Management,  MCGRAW-HILL HIGHER 
EDUCATION,  (capitulos 1,2,3 y apendices) 

 

 RUIZ OLMEDO, Sergio A., VEGA ARRIAGA, Jesús,   Tratado práctico de los Transportes en México, 
EDITORIAL 20 + 1,  2007  (capítulo IV al VII) 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 30 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE INDUSTRIA DEL SOFTWARE  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL 
 

Programa para el 
Desarrollo de la 

Industria del software 
(PROFOFT) 

Estrategias, líneas de acción metas y avances www.economía.gob.mx 
 

- Programas de 
competitividad de la 

Secretaria de Industria y 
Comercio 

www.software.net.mx 
 

Marco normativo 
para la Operación de 

subsidios del 
programa para el 
Desarrollo de la 

Industria del software 
(PROSOFT) 

Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Software 

(PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2007 y 
2008. 

www.dof.gob.mx 
 

2007: 28-febrero-2007 
2008: 30-diciembre-2007 

 

Criterios de 
Operación del fondo 
PROSOFT para el 

ejercicio 2008 

Requisitos, pasos, tiempos, responsabilidades, 
entregables y marco normativo. 

http://www.software.net.mx/desarroll
adores/prosoft/fondosprosoft/ 

 
 

Presupuesto de 
Egresos de la 

federación para el 
ejercicio fiscal 2008 

Requisitos para programas sujetos a reglas de 
Operación y uso de subsidios 

http://www.normateca.gob.mx/ 
13-diciembre-2007 

 

Adquisiciones, 
Arrendamientos y 

Servicios del sector 
Público 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público 

 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

arrendamientos y Servicios del Sector Publico 

http://www.normateca.gob.mx 

Firma Electrónica 
Avanzada 

Concepto, Marco legal, reformas al código de 
comercio, Prestadores de Servicio de 

Certificación, seguridad, procesos de creación 
y verificación 

http://www.firmadigital.gob.mx 
 

Practicas 
comerciales-

Requisitos que 
deben observarse 

para la conservación 
de mensajes de 

datos 

NOM-151-SCFI-2002 http://www.firmadigital.gob.mx 
publicada en DOF 4-junio-2002 

Sistema Nacional e-
México 

Objetivos, subsistemas y contenidos del 
subsistema de e-Economía 

 
 
 
 
 
 

http://www.emexico.gob.mx/ 
 
 

 

 
 

Modelo de Procesos 
para la industria de 

Software (MoProSoft) 

 
 

Categorías, procesos, roles y productos, 
vinculación con otros modelos de calidad de 

ingeniería de software 

 
 

www.comunidadmoprosoft.org.mx 
 

Proceso de 
Verificación de NMX-
I-059/02-NYCE-2005 

Requisitos, procesos y marco regulatorio http://www.nyce.com.mx/uvti.htm 
 

http://www.econom�a.gob.mx/
http://www.software.net.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.software.net.mx/desarrolladores/prosoft/fondosprosoft/
http://www.software.net.mx/desarrolladores/prosoft/fondosprosoft/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.firmadigital.gob.mx/
http://www.firmadigital.gob.mx/
http://www.emexico.gob.mx/
http://www.comunidadmoprosoft.org.mx/
http://www.nyce.com.mx/uvti.htm
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Capability Maturity 
Model Integrated 

(CMMI) 

CMMI para Desarrollo de Software versión 1.2 
CMMI para Adquisiciones Versión 1.2 
CMMI Appraisal Method  for Process 

Improvement (SCAMPI) 

http://www.sei.cmu.edu/cmmi/ 
 

Seguridad de los 
sistemas de 

Información y Redes 

Guías de seguridad de los sistemas de 
Información y Redes Hacia una cultura de 

Seguridad de la OCDE 

http://www.economia.gob.mx/?P=12
8 
 
 

Difusión del uso de 
TICs en los negocios 

en México 

ICT diffusion to business: Pwwe review. 
Conuntry Report Mexico 

http://www.oecd.org/dataoecd/45/0/
37605826.pdf 

 

Recursos Humanos 
en la Industria 
Mexicana de 

software 

Estudio para Determinar la Cantidad y Calidad 
de Recursos Humanos Necesarios para el 
Desarrollo de la Industria de Software en 

México 

http://www.software.net.mx/desarroll
adores/prosoft/Estudios/estudio_rh.

htm 
 

Núcleos de 
Economía Digital 

Estudio de potencialidades de las entidades 
federativas para desarrollar núcleos de 

Economía Digital 

http://www.software.net.mx/desarroll
adores/prosoft/Estudios/potencialida

des_estados.htm 
 

Indicadores clave de 
TIC 

Core ICT indicators, Banco Mundial 
 
 
 
 

Measuring ICT: the global status of ICT 
indicators 

 
 
 

Measuring the impacts of ict using official 
statistics 

 
 

Estadísticas de Mercado de software y 
servicios de TI en México 

http://www.itu.int/ITUD/ict/partnershi
p/material/CorelCTIndicators.pdf 

 
 

http://www.itu.int/ITUD/ict/partnershi
p/material//05-

42742%20GLOBAL%20ICT.pdf 
 
 

http://www.oecd,org/dataoecd/43/25
/39869939.pdf 

 
 

http://www.software.net.mx/sniiti 

- Sistema Nacional de 
Indicadores de la 

Industria de Tecnologías 
de Información 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sei.cmu.edu/cmmi/
http://www.economia.gob.mx/?P=128
http://www.economia.gob.mx/?P=128
http://www.oecd.org/dataoecd/45/0/37605826.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/45/0/37605826.pdf
http://www.software.net.mx/desarrolladores/prosoft/Estudios/estudio_rh.htm
http://www.software.net.mx/desarrolladores/prosoft/Estudios/estudio_rh.htm
http://www.software.net.mx/desarrolladores/prosoft/Estudios/estudio_rh.htm
http://www.software.net.mx/desarrolladores/prosoft/Estudios/potencialidades_estados.htm
http://www.software.net.mx/desarrolladores/prosoft/Estudios/potencialidades_estados.htm
http://www.software.net.mx/desarrolladores/prosoft/Estudios/potencialidades_estados.htm
http://www.itu.int/ITUD/ict/partnership/material/CorelCTIndicators.pdf
http://www.itu.int/ITUD/ict/partnership/material/CorelCTIndicators.pdf
http://www.itu.int/ITUD/ict/partnership/material/05-42742%20GLOBAL%20ICT.pdf
http://www.itu.int/ITUD/ict/partnership/material/05-42742%20GLOBAL%20ICT.pdf
http://www.itu.int/ITUD/ict/partnership/material/05-42742%20GLOBAL%20ICT.pdf
http://www.oecd,org/dataoecd/43/25/39869939.pdf
http://www.oecd,org/dataoecd/43/25/39869939.pdf
http://www.software.net.mx/sniiti
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 31 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PETROQUÍMICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS 
 

 

 Ley Orgánica de la Administración Publica  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos 

 Tratados de Libre Comercio, GATT   OMC 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 

 Ley de los  Impuestos Generales de Importación y Exportación 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

 Teoría Económica  

 Macroeconomía  

 Modelos Econométricos  

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 Ley Aduanera 

 Conocimientos Generales de la Industria Química 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Michael Parkin, Microeconomía. Adison-Wesley Iberoamericana 

Hal R. Varian, Microeconomía Intermedia, Ed. Antoni Bosch 4 

Salvatore Dominick. Ejercicio de Microeconomía, Mc Graw Hill 

Samuelson, Nordhas, Diee y Salazar, Macroeconomía con aplicaciones para América Latina Mc Graw-

Hill. 

Sachs, J y F Larrain, Macroeconomía en la economía global, Pretice Hall. 

 

Modelos Econométricos.- Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubiinfeld.- Capítulos del 3      al 5 y del 14 al 

18. 

Jack Johnston & John  Dinardo. - Capítulo 8 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 32 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FOMENTO DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Ley Aduanera y su Reglamento. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras. 

 Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores 

 Decreto para el establecimiento de empresas de comercio exterior. 

 Decreto por el que se modifica el diverso para el fomento y operación de la industria 

maquiladora de exportación. 

 Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 33 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus reformas (DOF del 5 de febrero de 1917). 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (DOF del .20 de diciembre de 1993). 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (DOF del 29 de junio de 2001). 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (DOF del 29 de diciembre de 1976). 

 Ley Aduanera (DOF del 15 de diciembre de 1995). 

 Reglamento de la Ley Aduanera (DOF del 6 de junio de 1996). 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF el 4 de agosto de 1994). 

 Ley de Comercio Exterior (DOF el 27 de julio de 1993). 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (DOF del 30 de diciembre de 1993). 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (DOF del 18 de enero de 2002). 

 Ley de Planeación (DOF del 5 de enero de 1983). 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público (DOF del 10 de abril de2003). 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (DOF del 22 de noviembre de 2002. 

 Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior y  sus reformas (DOF del 21 de julio 
de 2006). 

 Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior del SAT y sus reformas (DOF del 10 de abril de 
2006). 

 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 (DOF del 14 
de septiembre de 1994). 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las dependencias y los organismos 
descentralizados de la Administración Publica Federal, para la recepción de promociones que formulen los 
particulares en los procedimientos administrativos a través de medios de comunicación electrónica, así como 
para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y 
las resoluciones administrativas definitivas que se emitan por esa misma vía (DOF del 17 de enero de 2002). 

 Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de 
comunicación electrónica presentados ante la Secretaría de Economía, organismos descentralizados y 
órganos desconcentrados de la misma (DOF del 19 de abril de 2005). 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 34 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AUTOMOTRIZ. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y ALTA TECNOLOGÍA 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.   

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley de Comercio Exterior. 

 Ley Aduanera. 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (DOF 18 de junio de 2007). 

 Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en materia 
de Comercio Exterior (DOF 6 de julio de 2007). 

 Acuerdo que establece el registro de importadores de vehículos nuevos, cuando importen más de un 
vehículo al año (DOF 29 de diciembre d e 2003). 

 Decreto por el que se establece diversos Programas de Promoción Sectorial (DOF 2 de agosto de 2002). 

 Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo 
del mercado interno de automóviles (DOF 31 de diciembre de 2003). 

 Acuerdo que determina las Reglas para la aplicación del Decreto para el apoyo de la competitividad de la 
industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles (DOF 30 de 
junio de 2004). 

 Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores 
usados (22 de agosto de 2005). 

 Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores 
usados destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los Estados de Baja California 
y Baja California Sur, en la región parcial del Estados de Sonora y en los municipios de Cananea y 
Caborca, Estado de Sonora (DOF 26 de abril de 2006). 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 Tratado de Libre Comercio México Unión Europea. 

 Acuerdo de Asociación Económica México y Japón. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 35 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE INDUSTRIA ELÉCTRICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y ALTA TECNOLOGÍA 
 
 

 Marco normativo de la planeación del desarrollo en México. 

 Marco normativo de la ciencia y la tecnología en México. 

 Estructura industrial de México. 

 Ciencia y tecnológica en México. 

 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 

 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 

 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 

 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) 

 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) 

 Banco de Información Económica del INEGI (www.inegi.gob.mx) 
- Producto Interno Bruto Trimestral 
- Sector Manufacturero 
- Estadísticas de Contabilidad Nacional 

 La nanotecnología en México y en el mundo. 

 La mecatrónica en México y en el mundo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inegi.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 36 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN PARA EL CARIBE 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 
 

1 Legislación Aduanera 

 Ley Aduanera 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

 Ley de Comercio Exterior 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 Código Fiscal de la Federación. 
 
2. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
 
3. Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla 
    (Cumbres de Jefes de Estado y Gobierno) 

 I. Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla. 

 II. Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla. 

 III. Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla. 

 IV. Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla. 

 V. Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla. 

 VI. Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla. 

 VII. Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla. 

 VIII. Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla. 

 IX. Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla. 

 
4. Tratados comerciales 

 TLC México Costa Rica 

 TLC México Nicaragua 

 TLC México Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) 
 
5. Acuerdos Comerciales 

 Acuerdo de Complementación Económica (ACE 51) con Cuba 

 Acuerdo de Alcance Parcial entre México y Panamá 

 Acuerdo de Promoción y Protección Reciproca de Inversiones (APPRI) con Cuba 

 Acuerdo de Promoción y Protección Reciproca de Inversiones (APPRI) con Trinidad y Tobago 
 
6. Ley de Propiedad Industrial 
 
7. Organización Mundial de Comercio (Resultados de la Ronda Uruguay) 
 
8. Plan Puebla Panamá (PPP) 
 
9. Asociación de Estados del Caribe (AEC) 
 
10. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 
 
11. Comunidad del Caribe (CARICOM) 
 
12. Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) 
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13. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
 
14. Consejo Mesoamericano de la Competitividad (CMC) 
 
15. El lenguaje del comercio, Servicio Informativo y Cultural de los Estados Unidos de América. 1992 
 
16. Economía Internacional, Miltiades Chacholiades, Editorial Mc Graw Hill, 1984 
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GUÍA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

Convocatoria: 37 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALIA MAYOR 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- www.normateca.gob.mx 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- www.normateca.gob.mx 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.- www.economia.gob.mx 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.- www.normateca.gob.mx 

 Ley de Planeación.- www.normateca.gob.mx 

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

www.normateca.gob.mx 

 Ley de Obras y Servicios relacionadas con las mismas y su Reglamento.- www.normateca.gob.mx 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo.- www.normateca.gob.mx 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- www.normateca.gob.mx 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.- www.normateca.gob.mx 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.- www.normateca.gob.mx 

 Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto para la Administración Pública 

Federal y su Lineamiento.- www.normateca.gob.mx 

 Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 

Corrupción en la Administración Pública Federal, como una comisión Intersecretarial de Carácter 

Permanente.- www.normateca.gob.mx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
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GUÍA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

Convocatoria: 38 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE AREA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALIA 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: 

 

 Tratado de Libre Comercio con América del Norte, publicado el 23 de diciembre de 1993; 
 

 Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, publicado el 10 de enero de 1995; 
 

 Tratado de Libre Comercio con Colombia y Venezuela, publicado el 9 de enero de 1995; 
 

 Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, publicado el 29 de junio de 
2001; 
 

 Tratado de Libre Comercio con Bolivia, publicado el 11 de enero de 1995; 
 

 Tratado de Libre Comercio con Nicaragua, publicado 1 de julio de 1998; 
 

 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, publicado el 6 de junio de 2000; 
 

 Tratado de Libre Comercio con Israel, publicado el 28 de junio de 2000, y 
 

 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada el 11 de 
junio de 2002; 

 

 Ley Federal de Entidades Paraestatales, publicada el 14 de mayo de 1986; 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada el 30 de marzo de 2006; 
 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, publicada el 10 de abril de 
2003; 

 

 Ley Federal del Procedimiento Administrativo, publicada el 21 de diciembre de 1995; 
 

 Ley sobre la celebración de tratados, publicada el 2 de enero de 1992; 
 

 Ley Federal de la Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 13 de marzo de 2002; 
 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, publicado el 22 de noviembre de 2002; 
 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado 20 
agosto 2001; 
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 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 las Entidades Paraestatales, publicado el 26 de enero de 1990; 
 

 Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicado el 28 de junio 
de 2006; 

 

 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 2 de abril 
de 2004; 

 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales 
de conformidad con los Tratados de Libre Comercio, publicado el 28 de febrero de 2003; 

 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación de las reservas contenidas en 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 sus reformas del 20 de enero de 2006; 

 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de 
los bienes de origen nacional respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de 
contratación de carácter internacional que realizan las dependencias y entidades de la administración 
Pública Federal, publicado el 12 de julio de 2004 y sus reformas del 20 de enero de 2006; 

 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido 
nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, publicado el 3 de marzo de 
2000, sus reformas publicadas el 12 de julio de 2004, el 4 de enero de 2007; 

 

 Presupuesto de Egresos de la federación, publicado el 28 de diciembre de 2006; 
 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado el 31 de mayo de 2007; 
 

 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 los Lineamientos para el funcionamiento de los Comités de Control y 
Auditoria, publicado el 12 de septiembre de 2005; 

 

 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, disponible para su consulta en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.economia.gob.mx/?P=1664 

 

 Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal, publicado 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, y 

 

 Manual General de Organización de la Secretaría de Economía, publicado el 3 de diciembre de 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/?P=1664
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 39 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

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

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Reglamento de Construcción del Distrito Federal y sus Normas Complementarias. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación del actual ejercicio fiscal. 

 Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 

Federal. 

 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 40 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA:   SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 34. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

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

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública 

Federal. 

 Lineamientos específicos que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 

Administración Pública Federal. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 41 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y ARCHIVO CONTABLE 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
                                            PRESUPUESTO 
 
 

 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el funcionamiento de los comités de control y 

auditoría. 

 Código fiscal de la federación. 

 Decreto que establecen las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública 

federal. 

 Disposiciones normativas del sistema de contabilidad gubernamental. 

 Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento. 

 Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y su reglamento. 

 Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

 Ley del servicio profesional de carrera en la administración pública federal 

 Ley federal de procedimientos administrativos. 

 Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental 

 Ley del impuesto sobre la renta y su reglamento. 

 Ley federal de derechos. 

 Ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2008. 

 Ley orgánica de la administración pública federal. 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del 

gasto de la administración pública federal. 

 Presupuesto de egresos de la federación para 2008. 

 Reglamento interior de la secretaría de economía. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 42 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO E INTEGRACIÓN DE 
                                                 INFORMACION 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y  
                                                PRESUPUESTO 
 
TEMARIO. 

 

 Diseño y desarrollo de sistemas orientados a objetos usando UML y estructuras de datos, 

 Diseño y desarrollo y administración de sistemas de bases de datos, 

 Lenguajes de programación Visual FoxPro y JAVA, 

 Conceptos básicos de redes, modelo OSI, clases y protocolos, 

 De los referente a Programas de Computación y las Bases de Datos de la Ley Federal de Derechos de 
Autor, 

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

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

 Funcionamiento, organización y requerimientos de operación del Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal SIAFF. 

 
 BIBLIOGRAFÍA: 
 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

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

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 Ley Federal de Derechos de Autor. 
 

 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y 
requerimientos de operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal SIAFF, 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de Abril de 2002. 

 

 Elsmasri, Navathe, Sistemas de Bases de Datos Conceptos Fundamentales. Pearson Educación, 
Segunda edición. 

 

 H.M. Deitel, P. J. Deitel,  Cómo programar en C / C++, Ed. Prentice Hall. 
 

 Deitel, Deitel, Java cómo programar, Prentice Hall, Quinta edición. 
 

 Yedidyah, Moshe, Aarón, Estructuras de Datos Con C y C++, Prentice Hall, Segunda edición. 
 

 Microsoft Press, Microsoft Visual FoxPro 6.0, Manual del Programador. 
 

 Visual FoxPro, Referencia del Lenguaje, Microsoft. 
 

 Cisco Systems. Inc. Guía del primer año. CCNA 1 y 2. Cisco Press, 2003. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 43 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA 

 
Conocimientos en: 
 

 Redes LAN Y WAN 

 TCP/IP 

 UNIX 

 Sistemas Operativos 

 Firewalls y Proxies Internos y Perimetrales 

 Redes Privadas Virtuales (VPN’s) 

 Sistemas de Detección y Prevención de Intrusos  

 Auditoria y Análisis de Seguridad Informática 

 Mecanismo 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 (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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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 44 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NEGOCIACIONES A  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES 
 
 
GUIA DE ESTUDIOS: 
 

 Texto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) 
D.O.F. 20/Diciembre/1993 
http://www.economia.gob.mx/?P=2116  
(Entrar en la sección de Textos y Resumen del TLCAN) 

 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 
D.O.F. 27/jul/1993 
Fe de erratas. D.O.D. 25/ago/1993 
Con sus Reformas 

 

 Ley Aduanera y su Reglamento 
D.O.F. 15/dic/1995 
Con sus Reformas 

 

 Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento 
D.O.F. 14/ene/1999  
D.O.F. 20/may/1997 
Con sus Reformas 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
DOF 5 /febrero/1917 
Con sus Reformas y Adiciones 
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/legmexfe.htm 

 

 Examen de las Políticas Comerciales de México, OMC 
15-16 de abril de 2002 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tpr_s.htm 
 

 Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC 
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt.pdf 

 

 Declaración de la Conferencia Ministerial de la OMC, 2005 
Hong Kong, China, 13 al 18 de diciembre de 2005 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min05_s/min05_s.htm 
 

 Declaración de la Conferencia Ministerial de la OMC, 2003 
Cancún, México, 10 al 14 de septiembre del 2003 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min03_s/min03_s.htm 

 

 Resultados de la Cumbre Trilateral de Mandatarios de América del Norte, en el marco de ASPAN 
Cancún, Quintana Roo 31/mar/2006 
http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/noticias/noticias1.php 

 

 Declaración Conjunta del Presidente Calderón, el Primer Ministro Harper y el Presidente Bush en la 
Cumbre de Líderes de América del Norte, en el marco de ASPAN 

Montebello, Québec, Canadá 21/ago/2007 
http://www.economia.gob.mx/?P=2116  
(Entrar en la sección de Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) 

 
 
 

http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tpr_s.htm
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt.pdf
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min05_s/min05_s.htm
http://www.economia.gob.mx/?P=2116
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 Declaración Conjunta de la Reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN 
Vancouver, Canadá 14/ago/2007 
http://www.economia.gob.mx/work/snci/negociaciones/tlcan/pdfs/declara_2007.pdf 

 

 Comunicado Conjunto de la Reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN 
Acapulco, Gro. 24/mar/2006 
http://www.economia.gob.mx/?P=2116 
(Entrar a la sección de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN / Declaraciones) 

 

 Declaración Conjunta de la Reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN  
San Antonio, Texas 16/jul/2004 
http://www.economia.gob.mx/?P=2116 
(Entrar a la sección de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN / Declaraciones) 

 

 Declaración Conjunta de la Reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN  
Montreal, Canadá 7/oct/2003 
http://www.economia.gob.mx/?P=2116 
(Entrar a la sección de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN / Declaraciones) 

 

 ¿Socios naturales? Cinco años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Coordinadores: Beatriz Leycegui y Rafael Fernández de Castro 
Coeditares: Programa para el Análisis de las Relaciones entre México, EUA y Canadá del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Miguel Ángel Porrúa, librero-editor. 
Enero 2000 

 

 NAFTA’s and CUSFTA’s Impact on Internacional Trade.  
http://ssrn.com/abstract=649203 

 

 The NAFTA Preference and U.S.-Mexico Trade 
Blackwell-synergy.com/doi/abs/10.11111/1467-9701.00557 

 

 NAFTA’s Promise and Reality: lessons from Mexico for the Hemisphere 
carnegieedowment.org/files/nafta.htm 

 

 The Economics Effects of NAFTA on Mexico 
bepress.com/gej/vol7/iss1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/work/snci/negociaciones/tlcan/pdfs/declara_2007.pdf
http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://ssrn.com/abstract=649203
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 45 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES 

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 
 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
 

 Ley Federal del Trabajo 
 

 Ley de Amparo 
 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
 

 Código Federal de Procedimientos Civiles 
 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 46 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPILACIÓN 

 
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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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 47 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIADO TÉCNICO DE PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN Y ENLACE 
 
 

 Código Fiscal de la Federación 
 

 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 
 

 Conocimientos de la Norma de Comisiones, Viáticos Nacionales, Viáticos Internacionales y  Pasajes 
para las Dependencias  y Entidades de la Administración Pública Federal. 

 

 Conocimientos de la Ley de IVA, referente  a facturación 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 48 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
 
 
Marco Jurídico 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Artículo 34) 

 Ley de Planeación 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2008 (Título cuarto y anexo 17) 

 Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública 
Federal (Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 2007) 

 Programa Anual de Evaluación 2007 (http://www.coneval.gob.mx) 
 
Marco Conceptual de la Planeación 

 

 Evolución de la Planeación en México 

 Principales componentes del Sistema de Planeación Democrática 
 
Marco conceptual de la evaluación de programas 

 

 Introducción a la evaluación de programas, disponible en: 
http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2153/wps2153.pdf 

 

 Enfoque microeconómico: Varian, Hal. Microeconomía Intermedia: un enfoque actual. 5ª edición, Antoni 
Bosch, Barcelona, 2003. 

 
Marco Regulatorio de la Secretaría de Economía 
 

 Principales programas de subsidio 
 

http://www.economia.gob.mx/pics/pages/239_5/IT4_PRO07.pdf 
 

 Reglas de Operación 
 

 Se pueden consultar en la dirección: 
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/showConsulta.do?method=showC
onsulta&_idDependencia=00010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.coneval.gob.mx/
http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2153/wps2153.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/pages/239_5/IT4_PRO07.pdf
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/showConsulta.do?method=showConsulta&_idDependencia=00010
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/showConsulta.do?method=showConsulta&_idDependencia=00010
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 49 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS REGION 2 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 
 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía http://www.economia.gob.mx/?P=2835 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html 

 Ley Aduanera y su reglamento  

 http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo y su Reglamento 
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  D.O.F. 20 de diciembre de 1993 
Resolución Miscelánea de Comercio Exterior. 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/legislacion/52_2610.html 

 Resolución que establece las reglas TLCAN. D.O.F. 20 de diciembre de 1993 

 Código Fiscal de la Federación y sus reformas. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm 

 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE). D.O.F 26 de junio de 2000 

 Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (TLCAELC D.O.F 29 
de junio de 2001 

 “Acuerdo por el que se establecen las Normas para la determinación del país de origen de mercancías 
importadas y las disposiciones para su certificación, en materia  de cuotas compensatorias” (Diario 
Oficial de la Federación 30 de agosto de 1994 y sus reformas y adiciones del 11 de noviembre de 1996; 
12 de octubre de 1998; 30 de julio de 1999; 30 de junio de  2000; 1°,  23 de marzo y 29 de junio de 2001; 
6 de septiembre de 2002; 30 de mayo de 2003 y 14  de julio de 2004). 

 Decreto para el Fomento y Operación de las Empresas Altamente Exportadoras y sus reformas, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 1990, el 17 de mayo de 1991 y el 11 de 
mayo de 1995 

 Decreto que Establece la Devolución de Impuestos de importación a los Exportadores, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995 y su reforma y adición 
publicado el 29 de diciembre de 2000. 

 Decreto que establece diversos programas de promoción sectorial 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html 

 Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de noviembre de 2006 

 Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General, en Materia 
de Comercio Exterior, y sus modificaciones 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html 

 Acuerdo por el que se dan a conocer los Trámites Inscritos en el Registro Federal de Trámites 
Empresariales que Aplican a la Secretaría de Economía y su Sector Coordinado  

 http://www.cofemer.gob.mx/index.asp?tipo_nav_bar=1&contenido=2&menu_id=11&content_id=78 

 Decreto para el Establecimiento de Empresas de Comercio Exterior, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997 

 Las practicas desleales de Comercio Exterior http://www.economia.gob.mx/?P=104 

 Acuerdo por el que se establecen las Normas para la determinación del país de origen de 
mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas 
compensatorias (D.O.F. 30 de agosto de 1994 y sus reformas y adiciones del 11 de 
noviembre de 1996; 12 de octubre de 1998; 30 de julio de 1999; 30 de junio de 2000; 1°, 23 
de marzo y 29 de junio de 2001; 6 de septiembre de 2002; 30 de mayo de 2003 y 14 de julio 
de 2004). 

 Aviso Relativo a las empresas privadas de inspección reconocidas para expedir constancias 
de verificación (D.O.F. 1 de septiembre de 1994). 

http://www.economia.gob.mx/?P=2835
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/legislacion/52_2610.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html
http://www.cofemer.gob.mx/index.asp?tipo_nav_bar=1&contenido=2&menu_id=11&content_id=78
http://www.economia.gob.mx/?P=104
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 ACUERDO que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y 
exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html 

 ACUERDO por el que se autorizan los incrementos en el valor, peso, volumen o cantidad de 
los permisos de importación o de exportación 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html 

 ACUERDO que establece los criterios para otorgar permisos previos por parte de la Secretaría 
de Economía, a las importaciones definitivas de fructosa originarias de los Estados Unidos de 
América, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2003, reformado 
mediante diversos publicados los días 30 de septiembre de 2005 y 11 de noviembre de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 50 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y LOGÍSTICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 
 
 
 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 123 apartado B  
 

 Clasificador por objeto del gasto, capitulo 3000, DOF 11-01-2007 
 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, capitulo quinto, sexto, DOF 
10-04-2003 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía., capitulo I, II, VI y art. 14, DOF. 22-11-2002 
 Reglamento de la Ley del  Servicio Profesional  de Carrera en la  Administración Pública Federal, 

capítulo decimo segundo y decimo tercero, DOF 6-09-2007 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 51 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE CONTROL 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Arts. 27, 73 y 89 

 Ley General de Sociedades Mercantiles 

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934. (completa) 

 Código de Comercio Arts. 1 -5, y 75 

 Ley de Inversión Extranjera 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993. (Completa) 

 Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras. (completo) 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 
de agosto de 1994. (completo) 

 Mantilla Molina, Roberto, Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, México 1980 Cap. XVIII, “De la 
Sociedad Anónima”. 

 De Pina Vara, Rafael, Derecho Mercantil Mexicano, Ed. Porrúa, México 1983. Capítulo IV, “Las 
Sociedades Mercantiles, Conceptos Generales”. 

 Barrera Graff, Jorge, La regulación jurídica de las inversiones extranjeras En México, UNAM, 
1981. Capítulos II, III y IV. 

 Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. El Fideicomiso, Ed. Porrúa, México, 1999. (completo) 

 Pérez Fernández de Castillo, Bernardo. Derecho Registral. Ed. Porrúa. México, 2003. 
(completo) 

 Fondo Monetario Internacional: Manual de Balanza de Pagos (MBP5) 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: Benchmark Definition of Foreing 
Direct Investment 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 52 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE CUPOS ALADI Y CERTIFICADOS DE PAÍS DE ORIGEN  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
LEYES 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

 Ley de Comercio Exterior 

 
 Ley de Impuestos Generales de importación y de Exportación (TIGIE) 

 
 Ley Aduanera 

 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 
REGLAMENTOS 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 
de noviembre de 2002. 
 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 
 Reglamento de Ley Aduanera 

 
CERTIFICADOS DE ORIGEN 
 

 Acuerdo por el que se establecen las normas por la determinación de  país de origen de mercancías 
importadas y las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas compensatorias publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de Agosto de 1994 y sus reformas adicionales. 
 

 ANEXO  2.5.1 Acuerdo de cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de julio del 2007 
 
 

CUPOS 
 

 ACUERDO por el que se da a conocer los cupos para importar a los  Estados Unidos Mexicanos 
diversos productos originarios y provenientes de la República Federativa del Brasil publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de julio de 2006. 
 

 ACUERDO  por el que se da a conocer los cupos para internar a la República Federativa del Brasil 
diversos productos originarios y provenientes de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de junio de 2006. 

 
 ACUERDO por el que se da a conocer el grupo para importar hasta el 31 de diciembre de 2007, 

productos de automotores nuevos, originarios y provenientes de la República Oriental  del Uruguay, 
conforme al Acuerdo de Complementación Económica No. 55 suscrito entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Argentina, la República Federativa de  Brasil, la República del Paraguay y 
la República Oriental de Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados partes del Mercado Común del Sur 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2006. 

 
 ACUERDO por el que se da a conocer el cupo para importar aceite en bruto de girasol, originario y 

procedente de la República de Argentina, fracción arancelaria 1512.11.01 Sur publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de Septiembre de 2005. 
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 ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos para importar productos originarios y provenientes de 
la República Argentina, de conformidad al Decimoquinto Protocolo Adicional del acuerdo de 
Complementación Económica No. 6 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 
2007. 

 
 ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos para internar a la República Argentina,  duraznos en 

almíbar exclusivamente enlatados o envasados y productos de hierro y acero, originarios y provenientes 
de los estados Unidos Mexicanos, con la preferencia arancelaria establecida en el anexo III del 
Decimoquinto Protocolo adicional al Acuerdo de complementación Económica No. 6, celebrado entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 
de enero de 2007. 

 
 ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos para importar productos originarios y provenientes de 

la República de Cuba, de la República de Panamá y de la República del Perú publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de julio de 2007. 

 
 

REGLAS 
 

 ACUERDO por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general de 
materia de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 
2007 y sus modificaciones. 

 REGLAS de Carácter en materia de comercio exterior para 2007 publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de abril de 2007 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 53 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE OTRAS MANUFACTURAS    
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Tratados Comerciales Internacionales 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Ley Aduanera 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 54 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 

 
PUESTO QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus reformas (DOF del 5 de febrero de 1917). 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (DOF del .20 de diciembre de 1993). 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (DOF del 29 de junio de 2001). 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (DOF del 29 de diciembre de 1976). 

 Ley Aduanera (DOF del 15 de diciembre de 1995). 

 Reglamento de la Ley Aduanera (DOF del 6 de junio de 1996). 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF el 4 de agosto de 1994). 

 Ley de Comercio Exterior (DOF el 27 de julio de 1993). 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (DOF del 30 de diciembre de 1993). 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (DOF del 18 de enero de 2002). 

 Ley de Planeación (DOF del 5 de enero de 1983). 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (DOF del 30 de marzo de 2006). 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (DOF del 22 de noviembre de 2002). 

 Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior y  sus reformas (DOF del 21 de julio 
de 2006). 

 Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior del SAT y sus reformas (DOF del 10 de abril de 
2006). 

 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 (DOF del 14 
de septiembre de 1994). 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las dependencias y los organismos 
descentralizados de la Administración Publica Federal, para la recepción de promociones que formulen los 
particulares en los procedimientos administrativos a través de medios de comunicación electrónica, así como 
para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y 
las resoluciones administrativas definitivas que se emitan por esa misma vía (DOF del 17 de enero de 2002). 

 Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de 
comunicación electrónica presentados ante la Secretaría de Economía, organismos descentralizados y 
órganos desconcentrados de la misma (DOF del 19 de abril de 2005). 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 55 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO PARA ASUNTOS DE LA OMC  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y 
REGIONALES 
 

 

 Definiciones y conceptos de economía internacional (Consultar P.R. Krugman y M. Obstfeld: Economía 
Internacional. 5ª ed. Addison Wesley, 2000. Capítulos 1, 2 y 8) 

 Página web de la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx). Negociaciones comerciales 
internacionales 

 Informe del Grupo de Estudio México – Japón para el fortalecimiento de las relaciones económicas 
bilaterales, julio de 2002 

 ¿Por qué un AAE con Japón? 

 Textos del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón 

 Página web de la Organización Mundial del Comercio ( www.wto.org ) 

 Entender la OMC 

 Que es la OMC 

 Textos Jurídicos de la OMC 

 La OMC en pocas palabras 

 Declaraciones de la Conferencia Ministerial de Doha 

 Programa de Trabajo de Doha, Decisión adoptada por el Consejo General el 1 de agosto de 2004 
(paquete de julio) 

 Página web del Secretariado de APEC ( www.apec.org)  

 En particular: 

 Declaraciones de líderes de APEC 

 Annual Report to Ministers 2004 (Committee on Trade and Investment) 

 Annual Report to Ministers 2005 (Committee on Trade and Investment) 

 APEC Outcomes and Outlook (2004/2005) 

 APEC Outcomes and Outlook (2005/2006) 

 APEC at a Glance 

 Página web de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (www.oecd.org),  
En particular: 

 Comercio 

 Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apec.org/
http://www.oecd.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 56 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y REGIONALES C 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y 
REGIONALES 
 
 

 Definiciones y conceptos de economía internacional (Consultar P.R. Krugman y M. Obstfeld: Economía 
Internacional. 5ª ed. Addison Wesley, 2000. Capítulos 1, 2 y 8) 

 Página web de la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx). Negociaciones comerciales 
internacionales 

 Informe del Grupo de Estudio México – Japón para el fortalecimiento de las relaciones económicas 
bilaterales, julio de 2002 

 ¿Por qué un AAE con Japón? 

 Textos del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón 

 Página web de la Organización Mundial del Comercio ( www.wto.org ) 

 Entender la OMC 

 Que es la OMC 

 Textos Jurídicos de la OMC 

 La OMC en pocas palabras 

 Declaraciones de la Conferencia Ministerial de Doha 

 Programa de Trabajo de Doha, Decisión adoptada por el Consejo General el 1 de agosto de 2004 
(paquete de julio) 

 Página web del Secretariado de APEC ( www.apec.org)  

 En particular: 

 Declaraciones de líderes de APEC 

 Annual Report to Ministers 2004 (Committee on Trade and Investment) 

 Annual Report to Ministers 2005 (Committee on Trade and Investment) 

 APEC Outcomes and Outlook (2004/2005) 

 APEC Outcomes and Outlook (2005/2006) 

 APEC at a Glance 

 Página web de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (www.oecd.org),  
En particular: 

 Comercio 

 Inversión 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apec.org/
http://www.oecd.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 57 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA JURÍDICA DE NEGOCIACIONES A  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULTORÍA JURÍDICA DE NEGOCIACIONES 
 
 
LEGISLACIÓN: 

A) Nacional 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 Ley de Inversión Extranjera  y su Reglamento. 

 Ley Sobre La Celebración de Tratados. 

 Ley Sobre la Aprobación de Tratados en Materia Económica. 

 Código De Comercio: Título IV: Del Arbitraje Comercial. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas. 

 Ley de Expropiación. 

 Ley sobre Metrología y Normalización. 
Disponible en: http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/ 

 
B) Internacional 

  Acuerdo por  e l  que se establece la  organizac ión  mundia l  de comerc io  y sus anexos  
 
ANEXO 1 

 
ANEXO 1A: Acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías  

 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

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

 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 Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 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 
En especial el capítulo XI en materia de inversión y capítulo XX sobre solución de controversias. 

 
Disponible en:  

h t tp : / /www.economia.gob.mx/ index. jsp?p=2116  
 

  Convenc ión de Viena sobre e l  derecho de los  t ra tado s publ icada en e l  d iar io  o f ic ia l  de 
la  federac ión e l  14 de febrero de 1973.  

 

http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/final_s.htm
http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2116
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  Reglamento de arb i t ra je  de l  mecanismo complementar io  de l  convenio sobre arreg lo de 
d i ferenc ias re la t i vas a invers iones ent re estados y nac ionales de o t ros es tados.  

 

  Reglamento de arb i t ra je  de la  comis ión de las  nac iones unidas para e l  derecho  
mercant i l  in ternac ional .  

 

  Convenc ión sobre e l  Reconocimiento y Ejecuc ión de las  Sentenc ias Arb i t ra les  
Ext ran jeras (convenc ión de nueva york )  publ icada en e l  Diar io  Of ic ia l  de la  Federac ión  
e l  22 de jun io de 1971)  

 
 

Bibliografía Sugerida 

 

 JACKSON, JOHN H., The World Trading System. Law and Policy of International Economic Relations. 2a. 
edición, Estados Unidos de América, The MIT Press, 1997.  

 WTO SECRETARIAT PUBLICATION – A Handbook on the WTO Dispute Settlement System.- Cambridge 
University Press, 2004. Disponible en:  https://secure.vtx.ch/shop/boutiques/wto_index_boutique.html (El 
texto de esta publicación está disponible en línea a través del curso: Módulo de Formación sobre el Sistema 
de Solución de Diferencias de la OMC en: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/intro1_e.htm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://secure.vtx.ch/shop/boutiques/wto_index_boutique.html
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/intro1_e.htm
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 58 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE REGLAS DE ORIGEN Y 
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL 
 
 
 

 Capítulo de comercio de bienes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus anexos. 
 

 Capítulo de reglas de origen y procedimientos aduaneros del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 

 

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

 

 Acuerdo sobre Normas de Origen, Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (disponibles en 
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm) 

 

 Documento “Entender la OMC” (disponible en 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm) 
 

 Reporte sobre el Seminario “La Administración de las Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros en 
los Tratados de Libre Comercio” (disponibles en 
http://www.sedi.oas.org/dctc/AdmAcuerdos/Report_s.asp) 
 

 Ley de Comercio Exterior (títulos I a IV), Ley Aduanera (Título Segundo y Tercero) 
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 59 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONCESIONES DERIVADAS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE MINAS 
 
 
1.- Derecho Constitucional y Administrativo 
1.1.     El Estado Mexicano. La Separación de Poderes. 

1.2.     Administración Pública Federal. Funcionamiento. Principio de atribución de competencias 
1.3.     Los Recursos Naturales de la Nación (art.27). 
1.4.     Participación privada y gestión pública 
1.5.     El acto administrativo. Validez. Requisitos. Principio de legalidad. 
1.6.     Fundamentación y motivación. 
1.7.      La Secretaría de Economía. Facultades. 
1.8.      La Dirección General de Minas. Facultades. 
 
2.- Legislación Minera. Ley Minera. 
2.1.     Fundamento Constitucional. Recursos minerales. 

2.2.     Los bienes del dominio público en la Ley General de Bienes Nacionales. 
2.3.     Las concesiones mineras.- Definición.  
2.4.     Las asignaciones mineras.- Clases, características y duración. 
2.5.     Los derechos de los concesionarios mineros. 
2.5.     Expropiación, ocupación temporal y constitución de servidumbres. 
2.6.     Las obligaciones de los concesionarios mineros. 
2.7.     La nulidad de las concesiones mineras.- Causales. 
2.8.     La cancelación de las concesiones mineras.- Causales. 
2.9.     La suspensión de obras y trabajos mineros.- Causales. 
2.10.   Insubsistencia de derechos. 
2.11.   Requisitos de visitas de inspección. 
2.12.   Infracciones mineras. 
2.13.   Reglamento de la Ley Minera: Las concesiones y asignaciones mineras. 
2.14.   Contenido de las solicitudes de concesión minera. 
2.15.   Procedimiento de presentación y aprobación de solicitudes de concesión minera. 
2.16.   De los concursos para el otorgamiento de concesiones mineras. 
2.17.   Las expropiaciones, ocupaciones temporales y constitución de servidumbres. 
2.18. Contenido de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal y constitución de        servidumbres.  
2.19.    Procedimiento. 
2.19.1  Visita de inspección 
2.19.2  Indemnización. Avalúo.  
2.20.    Resolución. 
2.21.    Nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos. 
2.21.1  Procedimientos. 
2.21.2  Resoluciones. 
 
3.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
3.1.     Fundamento Constitucional. 

3.2.     Ámbito de aplicación. 
3.3.     Requisitos y elementos del acto administrativo. 
3.3.1   Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 
 
 
4.- Nociones de Legislación de Amparo 

4.1.    Fundamentación constitucional. 
4.2.    Principios que rigen el juicio de amparo. 
4.3.    Suspensión. 
4.4.    Efectos de la sentencia. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 60 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALIA MAYOR 
 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

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

 Ley  Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Reglamento de la  Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria 

 Ley de obras publicas  

 Reglamento de la ley de obras publicas 

 Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaria 

de Economía (POBALINES) 

 Ley federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Ley Orgánica de la Administración Pública 

 Ley General de Bienes Nacionales 

 Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores publico. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 61 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y  
                                                 BIENESTAR SOCIAL 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 

Constitucional. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

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

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

 Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda. 

 Norma para la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios y el modelo de 

contrato. 

 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Economía 2006.   
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 62 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN, CONTROL E INFOMACIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado “B” del Art. 123 

Constitucional. 

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

 Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000:2000 

 Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y 

Entidades de Administración Pública Federal. 

 Norma que Regula el Pago de la Prima Quinquenal 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 63 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE REMUNERACIONES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 

 Conceptos básicos de administración de personal; cualquier texto educativo. 

 Ley y Reglamento del Servicio Profesional de Carrera (DOF 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 6 

de Septiembre de 2007). 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada 

y sus órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso (DOF 4 de junio de 2004). 

 Conceptos básicos de normas de calidad y manuales de procedimientos; consultar en cualquier texto 

educativo e Internet. 
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GUÍA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

 Convocatoria: 64 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VEHÍCULOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 
 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 34. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

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

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio vigente. 

 Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal. 

 Clasificador por Objeto del Gasto. 

 Norma sobre uso, control y asignación de vehículos oficiales para servidores públicos y de servicios 

generales. 

 Manual de Vehículos. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 65 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE GESTION DE PAGOS DEL SECTOR  
                                                COORDINADO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y  
                                               PRESUPUESTO 
 

 
  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, organización, y 

requerimientos de operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal. 

 Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de 

Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME). 

 Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2008. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 66 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE GESTION DEL SISTEMA DE CALIDAD EN            
                 LA DGPOP 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y  
            PRESUPUESTO 
 
 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo  
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento  
 
 

 Ley de Planeación  
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su 
Reglamento  
 
 

 NORMA ISO 9001:2000  
 

 Esponda Alfredo y otros, Hacia una Calidad más Robusta con ISO 9000:2000, Panorama 
Editorial, México, 2001. 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx)  
 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 67 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE GESTION DE PAGOS DEL SECTOR 
            CENTRAL 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
            PRESUPUESTO 
 
 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento 

 Código Fiscal de la Federación  

 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento 

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

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y 

requerimientos de operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal. 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración  Pública 

Federal 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del 

gasto de la Administración Pública Federal 

 Disposiciones generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera 

S.N.C. Institución Banca De Desarrollo 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 68 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE REINTEGROS Y CONCILIACIONES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y   
            PRESUPUESTO 
 
  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 

 Reglamento Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y 

requerimientos de operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal. 

 Disposiciones que regulan la aplicación de las medidas inherentes a la conclusión de la prestación de 

servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la Administración pública Federal 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 69 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SOPORTE DE SISTEMAS EN INTERNET 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA 
 
 

JAVA 2: LENGUAJE Y APLICACIONES, CEBALLOS, F.J. (Editorial Ra-ma), 2006 

JAVA 2. CURSO DE PROGRAMACIÓN, 3ª EDICIÓN. CEBALLOS, F.J (Editorial Ra-ma) 

SQL SERVER 2000 Francisco Charte Ojeda (ANAYA MULTIMEDIA) 

JavaServer Faces: The Complete Reference. Chris Schalk, et. al. McGraw Hill, 2007 

Guía para el Desarrollo de Sitios web de la Administración Pública Federal. Sistema de Internet de la Presidencia 

Manual de Imagen para Sitios de Internet del Gobierno Federal. Sistema de Internet de la Presidencia 

http://www.lawebdelprogramador.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia  

http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/l8774.html  

http://es.geocities.com/fisicas/informatica/manual_unix.htm  

http://www.sip.gob.mx 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servlet  

http://es.wikipedia.org/wiki/Applets  

http://es.wikipedia.org/wiki/SQL  

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones  

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web  

http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lawebdelprogramador.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/l8774.html
http://es.geocities.com/fisicas/informatica/manual_unix.htm
http://www.sip.gob.mx/
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/Applets
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 70 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE BASES DE DATOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA 
 
TEMARIO 
 

1. Bases de datos 

a. Informix 
b. Access 
c. DBF 
d. SQL Server 

 
2. DESARROLLO DE SISTEMAS 

a. Programación estructurada 
b. Programación orientada a objetos 
c. Programación orientada a eventos 
d. Conocimientos en UML (Unified Modeling Language) 

 
3. SISTEMAS OPERATIVOS 

a. Unix HP-UX 
b. Windows 9x, NT, 2000, XP 

 
4. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

a. Visual Basic 
b. ASP 
c. JAVA 
d. JSP 

 
5. SOFTWARE PARA MANEJO DE OFICINA 

a. Office Profesional 
 

6. SOFTWARE PARA DISEÑO 

a. Visio 
b. Erwin 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 71 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA 
 

 UML: 

o Análisis y Diseño de  Sistemas  
o Diagramas 

 

 Base de Datos Intermedio 

o Microsoft SQL Server 
o Conceptos Básicos: Select, Insert, Update, Order, etc. 
o Consultas Avanzadas 

 

 HTML Avanzado  

 Hojas de Estilos  

 Programación Orientada a Objetos  

o Clases  
o Objetos 
o Herencia 
o Polimorfismo 

 Java Script Intermedio  

 Java Intermedio 

o Applets 
o Servlets 
o Excepsiones 
o Herencia 
o Interfases 
o Colecciones 
o Javadoc 
o Jsp 
o JavaBeans 
o MVC (Struts) 
o Servidores de Aplicaciones Intermedio 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 72 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE GESTION Y APOYO TÉCNICO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA 
 
 
1.- Control de Gestión 

a) Conocimientos de sistemas de control de gestión, Lineamientos para la Operación, Funcionalidad, 

Comunicación y Seguridad de los Sistemas Automatizados de Control de Gestión (Disponible en 
www.normateca.gob.mx) 

b) Operación de seguimiento de trámites 
 
2.- Calidad 

a) Conocimientos de ISO-9000, Normas ISO:9001, ISO:9004 (Disponible en www.imnc.org.mx) 
 b) Aplicación de ISO-9000 (Disponible en www.portal.sre.gob.mx/calidadensre ) 

 
3.- Administración Pública 

a) Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 1 de 
enero de 2005 (Título Primero y Segundo (Disponible en www.normateca.gob.mx) 

b) Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 13 de 
octubre de 2000 (Definición de los Capítulos 2000, 3000 y 5000 (Disponible en www.normateca.gob.mx) 

 c) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 27 de diciembre de 
2006 (Título Primero, Capítulo I; Título Segundo, Capítulo I, III y IV (Disponible en 
www.normateca.gob.mx) 

d) Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 
de junio de 2006 (Título Primero, Capítulo I y II, Título Tercero (Disponible en www.normateca.gob.mx)  

e) Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2007, publicado en el DOF 
el 28 de diciembre de 2006 (Título Primero, Capítulo I; Título Tercer, Capítulo I, II y IV; Título Cuarto, 
Capítulo I (Disponible en www.normateca.gob.mx)   

f) Ley de Ingresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, publicada en el DOF el 27 de 
diciembre de 2006 (Capítulo I y III (Disponible en www.normateca.gob.mx)  

g) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el DOF el 21 
de agosto de 2006(Disponible en www.normateca.gob.mx) 

h) Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (Disponible en www.economia.gob.mx)  
i) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 02 de junio de 2006 

(Disponible en www.normateca.gob.mx) 
j)   Ley Federal de transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el DOF el 

06 de junio de 2006 (Disponible en www.normateca.gob.mx) 
k)  Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública 

Federal. 04 de diciembre de 2006 (Disponible en www.normateca.gob.mx) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.portal.sre.gob.mx/calidadensre
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 73 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SOPORTE TECNICO INFORMATIVO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DEL C. SECRETARIO 
 

 Ley orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF): Titulo Primero; de la Administración Pública 
Federal, Titulo Segundo; Administración Pública Centralizada 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: Titulo Primero, 
Disposiciones Generales, Titulo Segundo; Responsabilidades Administrativas 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía (DOF 22 de Noviembre de 2002). Completo 

 Implementación de Redes Privadas Virtuales, Brown, Steven. Ed. Mac Graw Hill, 2001 

 Sistemas Operativos, Una Visión Aplicada, Carreto P. Jesús. Ed. Mac Graw Hill, 2001 

 Comunicación entre Computadoras y Tecnologías de Redes, Gallo, A. Michael; William, M. Hancock, Ed. 
Thomson, 2002 

 Redes de Computadoras, Tanembaum, S. Andrew, Ed. Prentice-Hall, 2004 

 Manual de Referencia de Redes, Zacker, C. Ed. Mac Graw Hill, 2002 

 Redes Metropolitanas, Jordi Julia Sort 

 Instalación y Mantenimiento de Servicios de Redes Locales, Francisco José Molina Robles, Ed. 
Alfaomega, 2005 

 Redes Locales, Raya Cabrera José Luis, Ed. Alfaomega, 2005 

 Office, Cualquier Texto 

 Página de Internet de la Secretaria de Economía www.economia.gob.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 74 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ANALISTA DEN SERVICIOS REGISTRALES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL. 
 

 
  
 

 Código de Comercio 
 

 Código Civil Federal 
 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 

 Ley General de Sociedades Mercantiles 
 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
 

 Reglamento del Registro Público de Comercio 
 

 Acuerdo que establece los Lineamientos para la operación del Registro Púbico de Comercio. 
 

 Formas Precodificadas para el Registro Público de Comercio, que se pueden consultar en la página 
www.siger.gob.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siger.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 75 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SECRETARIA  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL 
 
Normatividad: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 49, 50, 80, 90 al 93 exclusivamente). 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Arts. 1º a 3º, 10 a 26, 31 y 34 exclusivamente). 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (Arts. 1º a 4º y 20, 39, 42 y 43 exclusivamente). 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal (Arts. 1º a 3º, 13 a 20 y 33 
exclusivamente). 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Arts. 3º, 13 y 69-M exclusivamente). 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. (Art. 8º exclusivamente). 
 
Otras áreas técnicas: 
 

 Deberá conocer los conceptos elementales de la labor secretarial, la organización del trabajo, el uso del 
teléfono y el archivo de documentos. En caso de requerir un texto, consultar el siguiente: Abuadili 
Nahúm, Josefina, “Manual de la Secretaría Ejecutiva y la Asistente Administrativa: desarrollo de 
habilidades profesionales en la empresa moderna.” -2ª ed.- México: Trillas, 2007. Capítulos 2, 4, 5, 
exclusivamente, aplicables al sector público y al privado. 

 Deberá conocer y saber aplicar las reglas básicas de ortografía en español. En caso de requerir un texto 
consultar el siguiente: Nava Ramírez, Josefina Minerva, “Curso Breve de Ortografía” -2ª ed. – México: 
Mc Graw Hill Interamericana, 2007. 

 Deberá manejar con un nivel básico el procesador de textos “Word”, versión 2003 o más reciente. Si 
desea un texto de consulta existen múltiples manuales en el mercado y los propios del fabricante 
“Microsoft”. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 76 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE (700-02) 
  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALIA MAYOR 
 

 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas del Servidor Público. 
 

 Ley  de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. 
 

 Reglamento de Tránsito del Distrito Metropolitano. 
 

 Visión, Misión, Funciones y Servicios de la Secretaría de Economía.             (www.economia.gob.mx) 
 

 Conocimientos de Mecánica Básica y Funcionamiento de Vehículos Automotores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 77 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE (700-09) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALIA MAYOR 
 

 Reglamento de Transito. 
 

 Guía Roji 
 

 Procedimiento de verificación de existencias en el inventario de almacén general. 

www.Intranet.economia.gob.mx 
Como le hago 
DGRMSG 
Normas 
Norma/NO-AD-14 verificación. Pdf 

 

 Procedimiento de insumos bienes de cómputo y de activo fijo a las coordinaciones 
administrativas. 

www. Intranet.economia.gob.mx 
Como le hago 
DGRMSG 
Suministro de materiales y útiles de oficina 
Norma 
Norma/NO-AD-13 suministro de bienes. pdf 

 
 

 Normas para el registro y control de bienes muebles en el sistema de control de resguardos 
(SICORE) 

www. Intranet.economia.gob.mx 
Normateca 
DGRMSG 
Leyes y normas 

 
 

 Norma Interna sobre la asignación, uso y control de vehículos oficiales de la Secretaría de 
Economía. 

www. Intranet.economia.gob.mx 
Normateca 
DGRMSG 
Leyes y normas 
 
 

 Norma Interna para el Acceso a Inmuebles de la Secretaría de Economía 

Normateca 
DGRMSG 
Leyes y Normas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 
 

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

 
Convocatoria: 78 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SECRETARIA AUXILIAR 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

 Lineamientos que deberán observar las Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada 
y sus órganos desconcentrados en la operación del subsistema de ingreso (DOF 4 de Junio 2004) 

 Conceptos básicos de normas de calidad y manuales de procedimientos; consultar en cualquier texto 
educativo en internet. Norma ISO 9001:2000 

 Conceptos básicos de Control de Gestión 

 Desarrollo Secretarial Autor: Mauro Rodríguez Estrada, Ed. Manuel Moderno 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 79 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE (711-06) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y  
                                                SERVICIOS GENERALES 
 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.  

 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

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

 Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública Federal.  

 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal.  
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 80 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
PUESTO  QUE CONCURSA: ANALISTA (610-30) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE MINAS 
 
1.- Derecho Constitucional y Administrativo 
1.1.     El Estado Mexicano. La Separación de Poderes. 

1.2.  Administración Pública Federal. Funcionamiento. Principio de atribución de competencias 
1.3.     Los Recursos Naturales de la Nación (art.27). 
1.4.     Función Pública y utilidad pública 
1.5.     Participación privada y gestión pública 
1.6.     El acto administrativo. Validez. Requisitos. Principio de legalidad. 
1.7.     Fundamentación y motivación. 
1.8.      La Secretaría de Economía. Facultades. 
 
2.- Legislación Minera. Ley Minera. 
2.1.     Fundamento Constitucional. Recursos minerales. 

2.2.     Los bienes del dominio público en la Ley General de Bienes Nacionales. 
2.3.     Las concesiones mineras.- Clases, características y duración. 
2.4.     Las asignaciones mineras.- Características. 
2.5.     Los derechos de los concesionarios mineros. 
2.5.1   Expropiación, ocupación temporal y constitución de servidumbres. 
2.5.2   Transmitir la titularidad o los derechos que derivan de las concesiones. 
2.6.     Las obligaciones de los concesionarios mineros. 
2.6.1   Ejecutar obras y trabajos 
2.6.2   Comprobar obras y trabajos 
2.6.3   Pagar derechos sobre minería 
2.7.     La nulidad de las concesiones mineras.- Causales. 
2.8.     La cancelación de las concesiones mineras.- Causales. 
2.9.     La suspensión de obras y trabajos mineros.- Causales. 
2.10.   Insubsistencia de derechos. 
2.11.   Requisitos de visitas de inspección. 
2.12.   Infracciones mineras. 
2.13.   Reglamento de la Ley Minera: Las concesiones y asignaciones mineras. 
2.14.   Contenido de las solicitudes de concesión minera. 
2.15.   Procedimiento de presentación y aprobación de solicitudes de concesión minera. 
2.16.   De los concursos para el otorgamiento de concesiones mineras. 
2.17.   Las expropiaciones, ocupaciones temporales y constitución de servidumbres. 
2.18. Contenido de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal y constitución de        servidumbre.  
2.19.    Procedimiento. 
2.19.1  Visita de inspección 
2.19.2  Indemnización. Avalúo.  
2.20.    Resolución. 
2.21.    Nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos. 
2.21.1  Procedimientos. 
2.21.2  Resoluciones. 
 
 
3.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

3.1.     Fundamento Constitucional. 
3.2.     Ámbito de aplicación. 
3.3.     Requisitos y elementos del acto administrativo. 
3.3.1   Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 
 
 
4.-  Ética en el Servicio Público 

4.1. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos  
4.2.  Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
4.3.  Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública 
Federal 
4.4. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 81 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE (712-68) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PRESUPUESTO 
 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

 Norma que regula los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la 
Administración Pública Federal 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 82 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE DE CONTROL DE ARCHIVO DE PERSONAL 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos  

 Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE 

 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000:2000 

 Lineamientos Generales para la Organización General y Conservación de los Archivos de las 
Dependencias y Administración Pública Federal  

 Teoría general para la Administración de Documentos 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 83 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDELEGADO FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. (154-140) 
 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía publicado en Diario Oficial de la Federación 

del 22 de noviembre de 2002. 

 Ley Orgánica de la Administración  Pública 1976 última reforma 2-06-2006. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012. 

 Ley para el desarrollo de la competitividad de la MIPYMES 2002 última reforma en 2006. 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 30 -03- 2006. 

 Fundamento y vocabulario, ISO 9000:2000 y Requisito ISO 9001:2001 

o (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 4-01- 2000 última  

o Reforma  20-02-2007  (Página de la SE, Marco Normativo, Leyes) 

 Ley de Inversión Extranjera 1993 última reforma 18-07-2006. 

 Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (Titulo I y ll) 28-12-1963 última reforma 3-

05-06. 

 Ley Federa de Correduría Pública 29-12-1992 última reforma 3-05-2006. 

 Norma sobre la asignación, Uso y Control de Vehículos Oficiales de la Secretaría de 

Economía. 

o Se encuentra en la página de Internet en organización de la Secretaría de Economía, 

Normateca Interna 

o (Ver anexo configurar para entrar a la página de Normateca) 

 Ley General de Bienes Nacionales (Página de la SE, Marco Normativo, Leyes) 

 Acuerdo de las atribuciones de las Representaciones Federales(Diario Oficial 14 de sep 94) 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias.- 

http//www.diputados.gob.mx 

 Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 

Bibliografía 

Graham Bannock. R.E Baxter. Diccionario de Economía, Ed. Trillas, México, 1997. 

 Samuelson Paul, Economía, Ed. Mc Graw -Hill, México, 1998. 

 Ellsworth, Economía Internacional, Ed. FCE, México. 

Material disponible en páginas de Internet. 

 www.economia.gob.mx 

(Normateca Interna, El Código e Información de la Normateca se encuentra en organización de la 
Secretaría de Economía (aquí encontrará Normateca), Marco Normativo, Código de Ética) 
 
FIFOMI 
IMPI 
Sector Coordinado 
Comisión Federal de Competencia 
Programas Comercio Exterior y Promoción 
PROSOFT 
Reglas de Operación del Fondo PyME 
Tratado de Libre Comercio 
Empresas Integradoras 
PROSOFT 
IMPI 

http://www.economia.gob.mx/
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FONAES 
 
 

 www.issste.gob.mx (Ver la nueva Ley del ISSSTE. Preguntas más Frecuentes) 

 www.fondopyme.gob.mx.  (Reglas de Operación 28 febrero 2007) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.issste.gob.mx/
http://www.fondopyme.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 84 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDELEGADO FEDERAL EN TAPACHULA CHIAPAS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN TAPACHULA CHIAPAS. (157-138) 
 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía publicado en Diario Oficial de la Federación 

del 22 de noviembre de 2002. 

 Ley Orgánica de la Administración  Pública 1976 última reforma 2-06-2006. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012. 

 Ley para el desarrollo de la competitividad de la MIPYMES 2002 última reforma en 2006. 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 30 -03- 2006. 

 Fundamento y vocabulario, ISO 9000:2000 y Requisito ISO 9001:2001 

o (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 4-01- 2000 última  

o Reforma  20-02-2007  (Página de la SE, Marco Normativo, Leyes) 

 Ley de Inversión Extranjera 1993 última reforma 18-07-2006. 

 Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (Titulo I y ll) 28-12-1963 última reforma 3-

05-06. 

 Ley Federa de Correduría Pública 29-12-1992 última reforma 3-05-2006. 

 Norma sobre la asignación, Uso y Control de Vehículos Oficiales de la Secretaría de 

Economía. 

o Se encuentra en la página de Internet en organización de la SE, Normateca Interna 

o (Ver anexo configurar para entrar a la página de Normateca) 

 Ley General de Bienes Nacionales (Página de la SE, Marco Normativo, Leyes) 

 Acuerdo de las atribuciones de las Representaciones Federales(Diario Oficial 14 de sep 94) 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias.- 

http//www.diputados.gob.mx 

 Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 

Bibliografía 

Graham Bannock. R.E Baxter. Diccionario de Economía, Ed. Trillas, México, 1997. 

 Samuelson Paul, Economía, Ed. Mc Graw -Hill, México, 1998. 

 Ellsworth, Economía Internacional, Ed. FCE, México. 

 

 

Material disponible en páginas de Internet. 

 

 www.economia.gob.mx 

(Normateca Interna, El Código e Información de la Normateca se encuentra en organización de la 
Secretaría de Economía (aquí encontrará Normateca), Marco Normativo, Código de Ética) 
FIFOMI 
IMPI 
Sector Coordinado 
Comisión Federal de Competencia 
Programas Comercio Exterior y Promoción 
PROSOFT 
Reglas de Operación del Fondo PyME 
Tratado de Libre Comercio 

http://www.economia.gob.mx/
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Empresas Integradoras 
PROSOFT 
IMPI 
FONAES 

 www.issste.gob.mx (Ver la nueva Ley del ISSSTE. Preguntas más Frecuentes) 

 www.fondopyme.gob.mx.  (Reglas de Operación 28 febrero 2007)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.issste.gob.mx/
http://www.fondopyme.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 85 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN CUERNAVACA, MORELOS. (137-109) 
 

 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 Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley  para el desarrollo de la competitividad de la  MIPYMES 

 Programa de desarrollo empresarial 2001-2006 

 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 
 Programa de la mejora resolutoria 2001-2006 

 
Material disponible en páginas de internet. 

 

 Pagina www.economia.gob.mx 

 Página www.contactopyme.gob.mx 

 Página www.impi.gob.mx 

 Página www.crece,org.mx 

 Página www.economia-premios.gob.mx/tecnologia 

 Página www.compite.org.mx 

 Página www.siem.gob.mx 

 Página www.fonaes.gob.mx 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.crece,org.mx/
http://www.economia-premios.gob.mx/tecnologia
http://www.compite.org.mx/
http://www.siem.gob.mx/
http://www.fonaes.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 86 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.  
 
 
 

 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 Hacendaria 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 

 Material disponible en páginas de internet. 

 (www.economia.gob.mx) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 87 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDELEGADO FEDERAL EN NOGALES, SON. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN NOGALES, SON. (164-125) 
 

 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía publicado en Diario Oficial de la Federación 

del 22 de noviembre de 2002. 

 Ley Orgánica de la Administración  Pública 1976 última reforma 2-06-2006. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012. 

 Ley para el desarrollo de la competitividad de la MIPYMES 2002 última reforma en 2006. 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 30 -03- 2006. 

 Fundamento y vocabulario, ISO 9000:2000 y Requisito ISO 9001:2001 

o (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 4-01- 2000 última  

o Reforma  20-02-2007  (Página de la SE, Marco Normativo, Leyes) 

 Ley de Inversión Extranjera 1993 última reforma 18-07-2006. 

 Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (Titulo I y ll) 28-12-1963 última reforma 3-

05-06. 

 Ley Federa de Correduría Pública 29-12-1992 última reforma 3-05-2006. 

 Norma sobre la asignación, Uso y Control de Vehículos Oficiales de la Secretaría de 

Economía. 

o Se encuentra en la página de Internet en organización de la SE, Normateca Interna 

o (Ver anexo configurar para entrar a la página de Normateca) 

 Ley General de Bienes Nacionales (Página de la SE, Marco Normativo, Leyes) 

 Acuerdo de las atribuciones de las Representaciones Federales(Diario Oficial 14 de sep 94) 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias.- 

http//www.diputados.gob.mx 

 Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 

Bibliografía 

Graham Bannock. R.E Baxter. Diccionario de Economía, Ed. Trillas México, 1997. 

 Samuelson Paul, Economía, Ed. Mc Graw -Hill, México, 1998. 

 Ellsworth, Economía Internacional, Ed. FCE, México. 

 

Material disponible en páginas de Internet. 

 www.economia.gob.mx 

 

(Normateca Interna, El Código e Información de la Normateca se encuentra en organización de la 
Secretaría de Economía (aquí encontrará Normateca), Marco Normativo, Código de Ética) 
FIFOMI 
IMPI 
Sector Coordinado 
Comisión Federal de Competencia 
Programas Comercio Exterior y Promoción 
PROSOFT 
Reglas de Operación del Fondo PyME 
Tratado de Libre Comercio 

http://www.economia.gob.mx/
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Empresas Integradoras 
PROSOFT 
IMPI 
FONAES 

 www.issste.gob.mx (Ver la nueva Ley del ISSSTE. Preguntas más Frecuentes) 

 www.fondopyme.gob.mx.  (Reglas de Operación 28 febrero 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.issste.gob.mx/
http://www.fondopyme.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 88 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DEL SNIIM 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. (128-111) 
 
 
 

 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 Hacendaria 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 

Material disponible en páginas de internet. 

 

 (www.economia.gob.mx) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 89 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE MINAS 

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN HERMOSILLO, SONORA 

 
 
 

 Ley Minera y sus Decretos de Reforma 

 Reglamento de la Ley Minera 

 Manual de Servicios al Público en Materia de Minería 

 Ley Federal de Derechos 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Anuario Estadístico de Minería Mexicana Ampliada Versión 2007 

 Principios de Topografía Minera 

 Volumen I de la Subred Geodésica Minera (INEGI) 

 Manual del Agente de Minería 

 Ley Federal de Competencia Económica 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización  
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 90 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDELEGADO FEDERAL EN CELAYA, GUANAJUATO 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CELAYA, GUANAJUATO. (160-167) 
 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía publicado en Diario Oficial de la Federación 

del 22 de noviembre de 2002. 

 Ley Orgánica de la Administración  Pública 1976 última reforma 2-06-2006. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012. 

 Ley para el desarrollo de la competitividad de la MIPYMES 2002 última reforma en 2006. 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 30 -03- 2006. 

 Fundamento y vocabulario, ISO 9000:2000 y Requisito ISO 9001:2001 

o (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 4-01- 2000 última  

o Reforma  20-02-2007  (Página de la SE, Marco Normativo, Leyes) 

 Ley de Inversión Extranjera 1993 última reforma 18-07-2006. 

 Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (Titulo I y ll) 28-12-1963 última reforma 3-

05-06. 

 Ley Federa de Correduría Pública 29-12-1992 última reforma 3-05-2006. 

 Norma sobre la asignación, Uso y Control de Vehículos Oficiales de la Secretaría de 

Economía. 

o Se encuentra en la página de Internet en organización de la SE, Normateca Interna 

o (Ver anexo configurar para entrar a la página de Normateca) 

 Ley General de Bienes Nacionales (Página de la SE, Marco Normativo, Leyes) 

 Acuerdo de las atribuciones de las Representaciones Federales(Diario Oficial 14 de sep 94) 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias.- 

http//www.diputados.gob.mx 

 Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 

Bibliografía 

Graham Bannock. R.E Baxter. Diccionario de Economía, Ed. Trillas, México, 1997. 

 Samuelson Paul, Economía, Ed. Mc Graw -Hill, México, 1998. 

 Ellsworth, Economía Internacional, Ed. FCE, México. 

Material disponible en páginas de Internet. 

 www.economia.gob.mx 

 

(Normateca Interna, El Código e Información de la Normateca se encuentra en organización de la 
Secretaría de Economía (aquí encontrará Normateca), Marco Normativo, Código de Ética) 
FIFOMI 
IMPI 
Sector Coordinado 
Comisión Federal de Competencia 
Programas Comercio Exterior y Promoción 
PROSOFT 
Reglas de Operación del Fondo PyME 
Tratado de Libre Comercio 
Empresas Integradoras 
PROSOFT 
IMPI 
FONAES 

http://www.economia.gob.mx/
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 www.issste.gob.mx (Ver la nueva Ley del ISSSTE. Preguntas más Frecuentes) 

 www.fondopyme.gob.mx.  (Reglas de Operación 28 febrero 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.issste.gob.mx/
http://www.fondopyme.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 91 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN MORELIA, MICHOACÁN 
 
 

 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 Hacendaria 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 

Material disponible en páginas de internet. 

 

 (www.economia.gob.mx) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria: 92 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. (128-111) 

 

 Microsoft Windows (98, 2000 y XP) 

 Microsoft Office (97, 2000, XP y 2003) 

 Novell Netware (Versión 5 o superior) 

 Diseño de Base de datos 

 Protocolo de comunicación TCP/IP 

 Desarrollo de Sistemas 

 Soporte Técnico 

 

Bibliografías.- 

 Libro: Windows XP Professional: Instalación, Configuración y Administración 
Autores: Dordoigne, José. Editorial: Ediciones Eni. 
 

 Libro: Windows XP 
Autores: Casar Sarasola, Arturo. Editorial: MC GRAW HILL. 
 

 Libro: Edición Especial Office XP 
Autores: Bott,  Editorial: Prentice Hall. 
 

 NETWARE 5. GUÍA DE INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Autor(es): Luis Palacios Derqui; Marc Corbalán Querol; Pedro Campoy Rueda        Editorial: (McGraw-
Hill). 

 

 NETWARE 5. MANUAL DE REFERENCIA 
Autor(es): Bill Payne; Thomas Sheldon.  Editorial: (McGraw-Hill). 

  

 Libro: Fundamentos y Modelos de Base de Datos 
Autores: Adoración de Miguel, Mario Piattini. Editorial: Alfaomega; Ra-Ma, México, 1999. 
 

 Libro: Bases de Datos: Modelos, Lenguaje, Diseño 
Autores: Jonson James L. Editorial: Oxford, México, 2000. 
 

 Redes Locales y TCP/IP  

 Autor(es): Cristina Raya Pérez, José Luis Raya Cabrera.    Editorial: Alfaomega. 

 

 Domine TCP/IP     

Autor(es): José Luis Raya, Víctor Rodrigo.   Editorial: Computec 

 Libro: Análisis y Diseño Practico de Sistemas 
Autores: David A. Ruble 
Editorial: Prentice Hall 
 

 Libro: Metodología de la Programación: Algoritmos, Diagramas de Flujo y Prog. (2/Edición) 
Autores: Cairo, Osvaldo. Editorial: Alfaomega 
 

 Libro: Ampliar, Reparar y Configurar su PC (2/Edición) 
Autores: Eggeling, T.  Editorial: Alfaomega 

 
 
 
 



174 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 93 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN LEÓN, GUANAJUATO. (131-119) 
 

 Microsoft Windows (98, 2000 y XP) 

 Microsoft Office (97, 2000, XP y 2003) 

 Novell Netware (Versión 5 o superior) 

 Diseño de Base de datos 

 Protocolo de comunicación TCP/IP 

 Desarrollo de Sistemas 

 Soporte Técnico 

 

Bibliografías.- 

 Libro: Windows XP Professional: Instalación, Configuración y Administración 
Autores: Dordoigne, José. Editorial: Ediciones Eni. 
 

 Libro: Windows XP 
Autores: Casar Sarasola, Arturo. Editorial: MC GRAW HILL. 
 

 Libro: Edición Especial Office XP 
Autores: Bott, Editorial: Prentice Hall. 
 

 NETWARE 5. GUÍA DE INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Autor(es): Luis Palacios Derqui; Marc Corbalán Querol; Pedro Campoy Rueda        Editorial: (McGraw-
Hill). 

 

 NETWARE 5. MANUAL DE REFERENCIA 
Autor(es): Bill Payne; Thomas Sheldon.  Editorial: (McGraw-Hill). 

 
 Libro: Fundamentos y Modelos de Base de Datos 

Autores: Adoración de Miguel, Mario Piattini. Editorial: Alfaomega; Ra-Ma, México, 1999. 
 

 Libro: Bases de Datos: Modelos, Lenguaje, Diseño 
Autores: Jonson James L. Editorial: Oxford, México, 2000. 
 

 Redes Locales y TCP/IP 

Autor(es): Cristina Raya Pérez, José Luis Raya Cabrera. Editorial: Alfaomega. 

 

 Domine TCP/IP                    

Autor(es): José Luis Raya, Víctor Rodrigo.  Editorial: Computec. 

 

 Libro: Análisis y Diseño Practico de Sistemas 
Autores: David A. Ruble. Editorial: Prentice Hall. 
 

 Libro: Metodología de la Programación: Algoritmos, Diagramas de Flujo y Prog. (2/Edición) 
Autores: Cairo, Osvaldo. Editorial: Alfaomega. 
 

 Libro: Ampliar, Reparar y Configurar su PC (2/Edición) 
Autores: Eggeling, T. Editorial: Alfaomega. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 94 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA  Y AL COMERCIO 
INTERIOR 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN CUERNAVACA, MORELOS. (137-109) 
 
 

 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 Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley  para el desarrollo de la competitividad de la  MIPYMES 

 Programa de desarrollo empresarial 2001-2006 

 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 
 Programa de la mejora resolutoria 2001-2006 

 
 
Material disponible en páginas de internet. 

 Pagina www.economia.gob.mx 

 Página www.contactopyme.gob.mx 

 Página www.impi.gob.mx 

 Página www.crece,org.mx 

 Página www.economia-premios.gob.mx/tecnologia 

 Página www.compite.org.mx 

 Página www.siem.gob.mx 

 Página www.fonaes.gob.mx 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 95 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN CUERNAVACA, MORELOS.  
 
 
 

 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 Hacendaria 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 

 

 

Material disponible en páginas de internet. 

 

 (www.economia.gob.mx) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 96 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN AL COMERCIO INTERIOR “A” 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN   
 
 
 

 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 Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

 Ley  para el desarrollo de la competitividad de la  MIPYMES 

 Programa de desarrollo empresarial 2001-2006 

 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 
 Programa de la mejora resolutoria 2001-2006 

 
Material disponible en páginas de internet. 
 
 

 Pagina www.economia.gob.mx 

 Página www.contactopyme.gob.mx 

 Página www.impi.gob.mx 

 Página www.crece,org.mx 

 Página www.economia-premios.gob.mx/tecnologia 

 Página www.compite.org.mx 

 Página www.siem.gob.mx 

 Página www.fonaes.gob.mx 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 97 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN VILLAHERMOSA TABASCO 
 

 

 Ley Orgánica de la Administración Publica Federal  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, publicado en Diario Oficial de la 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 de los Servidores Públicos  

 Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado  

 Presupuesto de Egresos de la Federación  

 Ley  Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  
 
 
 
Material disponible en páginas de internet  

 

 www.economia.gob.mx 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 98 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA. (158-104) 

 

 Microsoft Windows (98, 2000 y XP) 

 Microsoft Office (97, 2000, XP y 2003) 

 Novell Netware (Versión 5 o superior) 

 Diseño de Base de datos 

 Protocolo de comunicación TCP/IP 

 Desarrollo de Sistemas 

 Soporte Técnico 

 

Bibliografías.- 

 Libro: Windows XP Professional: Instalación, Configuración y Administración 
Autores: Dordoigne, José. Editorial: Ediciones Eni. 

 

 Libro: Windows XP 
Autores: Casar Sarasola, Arturo. Editorial: MC GRAW HILL. 
 

 Libro: Edición Especial Office XP 
Autores: Bott, Editorial: Prentice Hall. 
 

 NETWARE 5. GUÍA DE INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Autor(es): Luis Palacios Derqui; Marc Corbalán Querol; Pedro Campoy Rueda. Editorial: (McGraw-Hill). 

 

 NETWARE 5. MANUAL DE REFERENCIA 
Autor(es): Bill Payne; Thomas Sheldon.  Editorial: (McGraw-Hill). 

 
 Libro: Fundamentos y Modelos de Base de Datos 

Autores: Adoración de Miguel, Mario Piattini. Editorial: Alfaomega; Ra-Ma, México, 1999. 
 

 Libro: Bases de Datos: Modelos, Lenguaje, Diseño 
Autores: Jonson James L. Editorial: Oxford, México, 2000. 
 

 Redes Locales y TCP/IP                                                                                              

Autor(es): Cristina Raya Pérez, José Luis Raya Cabrera.  Editorial: Alfaomega. 

 

 Domine TCP/IP 

 Autor(es): José Luis Raya, Víctor Rodrigo. Editorial: Computec 

 

 Libro: Análisis y Diseño Practico de Sistemas 
Autores: David A. Ruble. Editorial: Prentice Hall 
 

 Libro: Metodología de la Programación: Algoritmos, Diagramas de Flujo y Prog. (2/Edición) 
Autores: Cairo, Osvaldo. Editorial: Alfaomega. 
 

 Libro: Ampliar, Reparar y Configurar su PC (2/Edición) 
Autores: Eggeling, T. Editorial: Alfaomega. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 99 /02/2008 
              Puesto Conv. 

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ANALISTA  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.  
 
 

 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 la 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 Hacendaria 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 

 

Material disponible en páginas de internet. 

 

 

 (www.economia.gob.mx) 
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