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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 de Seguimientos de Licitaciones y Cupos  01-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$47,973.69 

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 

 Recibir la Convocatoria con los asuntos a tratar contenidos en el orden del día. 

 Verificar que los asuntos sometidos a la aprobación de los comités, cumplan con toda la 
normatividad que resulte aplicable. 

 Formular las observaciones que correspondan y exponerlas ante el pleno del comité. 

 Recibir la invitación para participar en los distintos eventos correspondientes al procedimiento de 
contratación de que se trate. 

 Verificar que la convocatoria y las bases de licitación o de invitación a cuando menos tres 
personas, estén apegadas a la normatividad aplicable. 

 Asistir a los distintos eventos para coadyuvar a que los mismos se realicen de manera 
transparente y apegada a la normatividad.  

 Recibir la invitación para participar en los procedimientos de adjudicación de cupos de Importación  
o de Exportación. 

 Verificar que la convocatoria en las bases de licitación cumplan con lo establecido en la 
normatividad aplicable.  

 Asistir al evento en que se adjudican los cupos para verificar que los procedimientos sean 
transparentes, equitativos y apegados a la legalidad. 

 Recibir la convocatoria a la reunión de trabajo de los distintos comités con los asuntos a tratar 
contenidos en el orden del día. 

 Asistir a las reuniones en las que se analiza el ejercicio de los cupos de importación  y exportación  
adjudicados. 

 En su caso, darle seguimiento, en el ámbito de atribuciones del Órgano Interno de Control, a la 
solución de la problemática planteada en dichas reuniones y que involucre a unidades 
administrativas de la Secretaría de Economía. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Administración Pública, Derecho y Legislación 
Nacionales y Auditoria. 

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 
 

 

SECRETARÍA DE  ECONOMIA 
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Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Responsabilidades 02-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$47,973.69 

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 

 Coadyuvar  en la Defensa Jurídica de las resoluciones emitidas, ante las diversas instancias 
jurisdiccionales. 

 Solventar con apego a la Ley las inconformidades interpuestas por los actos que contravengan lo 
dispuesto por la LAASSP y por la LOPS. 

 Verificar el desahogo de los Procedimientos Administrativos y proponer al Titular del Área las 
sanciones a los Licitantes, Proveedores y Contratistas en los Términos de las Disposiciones 
Aplicables. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No Aplica. 

Otros No Aplica. 

Calificación 
Técnica 

90 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección para el Desarrollo de Canales de Financiamiento y Extensionismo Empresarial  03-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$47,973.69 

Adscripción Dirección General de Promoción Empresarial. 

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

Funciones 
Principales 

 Negociar con la Banca de Desarrollo programas de financiamiento para incorporar nuevos 
intermediarios. 

 Promover el desarrollo de programas de capacitación para funcionarios y directivos de 
intermediarios financieros no bancarios. 

 Promover la sistematización de procesos crediticos de IFNB. 

 Desarrollar conjuntamente con intermediarios y Banca de Desarrollo nuevos esquemas de 
financiamiento a PYMES. 

 A partir de programas de garantías, mejorar las condiciones de los productos de crédito PYMES.  

 Detectar necesidades de productos de financiamiento a PYMES, incluyendo programas 
emergentes.  

 Definir una estrategia de apoyo en la gestión de créditos para las PYMES.  

 Negociar con Gobiernos Estatales, Instituciones Financieras y organismos empresariales la 
creación de redes de extensionistas financieros. 

 Coordinar la capacitación y actualización de la red de extensionistas financieros. 

 Definir un modelo de atención a PYMES que requieren asesoría en materia de financiamiento. 

 Propiciar que se tenga actualizada permanentemente la oferta de productos de crédito para 
PYMES.  

 Supervisar las respuestas a solicitudes de atención en materia de financiamiento a PYMES, 
dirigidas a la Presidencia de la República. 

 Seguimiento al programa marcha hacia el Sur. 

 Participación en comités técnicos de FINAFIN, FOMAGRO, FIRCO, FIDEICOMISO 80444 DE 
NAFIN, entre otros.  

 Participación en eventos de promoción (Conferencias a PYMES, Organización Semana Nacional 
PYME, participación en eventos Nacionales e Internacionales). 
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Perfil y 
Requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Laborales  7 años de experiencia  en: Economía Sectorial, Vida Política, Actividad Económica, 
Asesoramiento y Orientación y Organización y Dirección De Empresas.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No Aplica 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Enlace y Asistencia Jurídica   04-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$47,973.69 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

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

Funciones 
Principales 

 Coordinar el intercambio de información entre la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 
e instancias del Gobierno Federal y estatal, así como con Organismos Públicos y Privados 
Nacionales e Internacionales interesados en materia de prácticas desleales de Comercio 
Internacional y de salvaguarda para brindarles una adecuada asesoría. 

 Coordinar la realización de reuniones, seminarios y conferencias que le sean requeridos a la 
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales por Particulares, Entidades Gubernamentales, 
representaciones diplomáticas, Instituciones Académicas Públicas o Privadas, para informar sobre 
el funcionamiento del sistema mexicano contra prácticas desleales de Comercio Internacional y de 
salvaguarda, o respecto del estatus de los asuntos desarrollados en la Unidad de Prácticas 
Comerciales Internacionales. 

 Proponer, supervisar y, en su caso, coordinar los proyectos de respuesta a las solicitudes de 
información y consultas realizadas por diversas áreas internas de la Secretaría de Economía en 
materia de Prácticas Desleales de Comercio Internacional y de Salvaguarda, a fin de atender en 
tiempo y forma dichas solicitudes. 

 Vigilar la correcta recepción de los documentos, muestras físicas, medios magnéticos y discos 
compactos que ingresan por el área de ventanilla, asegurando su debido registro a través de 
sistemas informáticos, para tener el adecuado control y acceso de los mismos. 

 Turnar a las diferentes áreas de la unidad la documentación ingresada, así como vigilar su 
correcta distribución, e informar al jefe de la unidad y, en su caso, a los Directores Generales 
Adjuntos, respecto de la documentación relevante que requiera una atención prioritaria, para su 
conocimiento y atención. 

 Verificar la debida glosa, integración y, en su caso, digitalización de los documentos que forman 
parte de los expedientes administrativos generados en la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales, para su debida conservación. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  2 años de experiencia  en: Relaciones Internacionales, Administración Pública y 
Derecho y Legislación Nacionales.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Visión Estratégica. 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

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

Dirección de Metrología  05-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Normas. 

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

Funciones 
Principales 

 Coordinar el desarrollo de normas relativas a la Metrología. 

 Asesorar a los grupos de trabajo sobre el marco legal disponible para el desarrollo y supervisión 
de normas en materia de Metrología. 

 Interpretar información técnica, basado en las directrices del sistema internacional de unidades de 
medida y en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Autorizar los patrones nacionales de medición basado en la información técnica proporcionada. 

 Autorizar la trazabilidad hacia patrones nacionales y materiales de referencia nacionales o 
extranjeros, de acuerdo al marco legal y a la información técnica proporcionada. 

 Analizar las solicitudes de aprobación de modelo o prototipo, previo a la  importación  y/o 
fabricación de instrumentos de medición. 

 Aprobar las solicitudes presentadas de acuerdo al análisis de la documentación técnica. 

 Analizar las solicitudes de uso de sistemas de unidades bajo el marco de la Ley Federal de 
Metrología y Normalización y su Reglamento. 

 Aprobar, en su caso, el uso de unidades de medida de otros sistemas de unidades de medida. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Química, Física, Ingeniería, Eléctrica y Electrónica y 
Mecánica. 

Laborales  4 años de experiencia en: Ingeniería y Tecnología Químicas, Ingeniería y 
Tecnología Eléctricas, Tecnología e Ingeniería Mecánicas Tecnología Industrial, 
Economía Sectorial, Economía del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales, Electrónica y Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Normalización Internacional   06-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Normas. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
Principales 

 Coordinar la integración de la posición Mexicana. 

 Comunicar los resultados de las reuniones. 

 Comunicar y facilitar la adopción de la posición Mexicana en el Foro Internacional. 

 Verificar y firmar los oficios de acreditación a reuniones internacionales. 

 Supervisar la emisión de voto. 

 Autorizar el personal facultado para emitir votos. 

 Designar al personal facultado para entregar documentos técnicos. 

 Supervisar la entrega de documentos técnicos. 

 Proporcionar a los sectores interesados información sobre las actividades de Normalización 
Internacional. 

Perfil y  
Requisitos 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Química, Sistemas y Calidad, Economía, Relaciones 
Internacionales, Administración, Ingeniería y Derecho. 

 
 
 

Laborales  3 años de experiencia en: Derecho Internacional, Administración Pública, 
Problemas Internacionales, Economía Internacional, Ingeniería y Tecnología 
Químicas, Actividad Económica y Derecho y Legislación Nacionales. 
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Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 
 

 
Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Economía Digital 07-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69  

Adscripción Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital. 

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

Funciones 
Principales 

 Coordinar la operación del programa para el desarrollo de la industria del software (PROSOFT), 
así como proponer, diseñar, y ejecutar instrumentos de apoyo para el desarrollo de la industria de 
software en el marco del PROSOFT. 

 Procurar la celebración de convenios de promoción de los programas y herramientas para el 
desarrollo de la economía digital con las autoridades federales, estatales y municipales; y con 
cámaras de comercio e industria, su confederación y organismos empresariales. 

 Proponer y coordinar la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en la materia de su 
competencia, en los términos previstos por los ordenamientos legales aplicables. 

 Participar en la agenda legislativa integral en materia de transacciones electrónicas para la 
generación de iniciativas de ley, normas y reglamentos en la materia de economía digital con los 
distintos sectores involucrados. 

 Diseñar e instrumentar las políticas necesarias para fomentar la investigación y el desarrollo 
tecnológico enfocado a la aplicación de las tecnologías de la información en las empresas.   

 Coordinar y supervisar las actividades del sector e-economía integrado por instituciones públicas 
(INEGI, BANCOMEXT, NAFIN, oficina de políticas públicas de la Presidencia de la República, 
SECTUR, SE, E-MÉXICO, CONACYT) para dar seguimiento a los acuerdos generados en el 
seno del sector. 

 Realizar análisis y estudios sobre la aplicación de las tecnologías de la información en la 
economía mexicana para generar estadísticas e información que indiquen el impacto de estas 
tecnologías en el sector productivo. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  2 años de experiencia  en: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 
Análisis Numérico y Actividad Económica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica 

Calificación 
Técnica: 

90 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Vinculación Sectorial y Análisis Económico   08-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69  

Adscripción Dirección General de Industrias Básicas. 

Sede 
(radicación) 

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

 Recopilar e integrar la información de Comercio Exterior. 

 Coordinar el desarrollo de Sistemas de Información relativos a las operaciones de Comercio 
Exterior. 

 Revisar los reportes de análisis. 

 Asegurar la recopilación periódica de la información estadística y comercial de la Industria Básica.  

 Supervisar la sistematización y ordenación de la información recopilada. 

 Procurar la publicación y difusión de la información de la Industria Básica en medios electrónicos.  

 Recopilar y mantener actualizada la base de datos de Comercio Exterior e indicadores 
relacionados con la Industria Básica.  

 Supervisar el desarrollo de los reportes de análisis para el oportuno seguimiento a los sectores 
seleccionados. 

 Participar en grupos y reuniones de trabajo con otras áreas, cámaras y asociaciones 
empresariales.  

 Planear la sistematización, organización y medios de consulta del archivo general de la Dirección 
General de Industrias Básicas.  

 Planear el desarrollo y mantenimiento del catalogo documental y clasificador de documentos de la 
Dirección General de Industrias Básicas.  

 Participar en grupos y reuniones de trabajo intra e interinstitucionales en materia  de transparencia 
y gestión para la calidad en el Gobierno Federal.  

 Supervisar la funcionalidad de las telecomunicaciones. 

 Procurar y gestionar la permanente actualización de la plataforma informática de la Unidad 
Administrativa. 

 Coordinar el desarrollo informático de las aplicaciones en la Dirección General de Industrias 
Básicas, de acuerdo a la normatividad vigente. 

Perfil  y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Economía, Relaciones Internacionales e Ingeniería. 

Laborales  3 años de experiencia en: Actividad Económica, Administración Publica y 
Economía Sectorial 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Básico 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección para Centroamérica y ALADI  09-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
Principales 

 Desarrollar y supervisar las investigaciones que se requieran sobre las negociaciones con países 
Aladi, Mercosur y Centroamérica. 

 Preparar informes y atender las consultas sobre los procesos de negociación en curso y sobre los 
distintos mecanismos de negociación existentes en el marco de Aladi, así como de la Aladi y, 
fungir como enlace con la representación de México ante ese organismo. 

 Elaborar proyectos en coordinación con otras dependencias y aéreas de la propia secretaria y 
mantener comunicación con las organizaciones empresariales de México, para definir la posición 
para los temas de negociación con países Aladi, Mercosur y Centroamérica. 

 Fungir como enlace con las contrapartes de los países con los que se realizan negociaciones 
comerciales y atender los asuntos del comercio bilateral. 

 Supervisar la elaboración de proyectos de acuerdos o protocolos y de los decretos para la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos suscritos en el marco de Aladi. 

 Asistir a las reuniones nacionales e internacionales que se realicen con países aladi, Mercosur y 
Centroamérica, que sean encomendadas. 
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Perfil  y 
Requisitos 

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

Laborales  3 años de experiencia en: Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, 
Economía General, Actividad Económica, Estadística y Economía Internacional. 

Capacidades 
Gerenciales  

Negociación y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica 

Calificación 
Técnica: 

80 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Negociaciones de Servicios   10-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
Principales 

 Participar en las Negociaciones Comerciales Internacionales de Servicios en el mecanismo de 
cooperación de Asia-Pacífico. 

 Participar en las Negociaciones en los temas de Transporte y entrada temporal de personas de 
Negocios. 

 Preparar estrategias de Negocios en los temas de Transporte y entrada temporal de personas de 
negocios y ejercer su respectivo control y seguimiento hasta su conclusión y aplicación.  

 Coordinar consultas con los Sectores Productivos Nacionales involucrados en el proceso de 
negociaciones de Tratados de Libre Comercio en materia de transporte y entrada temporal de 
personas de negocios. 

 Supervisar la participación de las Dependencias competentes en el proceso de Negociaciones de 
Tratados de Libre Comercio en materia de Transporte y entrada temporal de personas de 
negocios.  

 Coordinar la participación de México en las comisiones y comités derivados en los Tratados de 
Libre Comercio en materia de servicios. 

 Supervisar la elaboración de informes sobre las Negociaciones de Servicios en los temas de 
transporte y entrada temporal de personas de negocios a cargo de la Coordinación General. 

Perfil  y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Negociación y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la Plaza Dirección de Revisión de Obligaciones  11-03-08                                

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Minas. 

Sede (radicación) 
Acueducto No. 4, Esq. con Calle #14 Bis, Col. Reforma Social, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 
11650. 
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Funciones 
Principales 

 Controlar y expedir, en caso de incumplimiento de pago de derechos sobre Minería, los 
emplazamientos de pago correspondientes, a los titulares de concesiones mineras y asignaciones, 
a fin de que cumplan con los pagos de derechos sobre Minería controlar y expedir, en caso de 
incumplimiento de presentación del informe de comprobación de inversiones mínimas en 
concesiones mineras y asignaciones, los emplazamientos correspondientes, a los titulares de las 
mismas, a fin de que cumplan con esta obligación. controlar y expedir, las cancelaciones de 
concesiones mineras o asignaciones por incumplimiento de los emplazamientos anteriores y por 
infracciones previstas en la Ley Minera, a los titulares de concesiones mineras, asegurando el 
avisar al Registro Público de Minería para su debida inscripción.  

 Aprobar las solicitudes de desistimiento de concesiones, presentadas por los concesionarios 
mineros, asegurando su notificación en el Registro Público de Minería para la debida inscripción de 
dicha cancelación. aprobar las solicitudes de agrupamientos de concesiones mineras para efectos 
de comprobación de inversiones en obras o trabajos de exploración o explotación, solicitadas por 
los concesionarios mineros, asegurando su debido registro. aprobar y coordinar el registro de 
Ingenieros responsables de la seguridad en las minas, asegurando su debido registro. 

 Establecer Políticas de Carácter Ambiental para el Desarrollo de la Minería. 

Perfil y Requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Minero, Derecho e Ingeniería. 

Laborales  8 años de experiencia en: Derecho y Legislación Nacionales. 

 Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Supervisión  12-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,890.93 

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 

 Definir e instrumentar el procedimiento de metas operativas de las Representaciones Federales, 
de manera coordinada con áreas normativas. 

 Coordinar y autorizar el ajuste de Metas Operativas de las Representaciones Federales. 

 Desarrollar y Aplicar las Metodologías de Evaluación del Desempeño y Productividad de las 
Representaciones Federales. 

 Definir las mejoras Metodológicas en la Evaluación del Desempeño y Productividad en Materia de 
Promoción y Servicios. 

 Determinar las líneas y estrategias de los planes de acción que diseñan las Representaciones 
Federales. 

 Dar seguimiento a los planes de acción de las Representaciones Federales. 

 Dirigir la generación de información oportuna para la toma de decisiones de la Coordinación 
General de Delegaciones Federales y Representaciones Federales.  

 Controlar la Generación y Difusión de Información Oportuna para la Toma de Decisiones de la 
Coordinación General de Delegaciones Federales y Representaciones Federales.  

 Gestionar el adecuado funcionamiento del SED, para generar información sobre el desempeño los 
programas y la evaluación de los resultados. 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Laborales  4  Años de experiencia  en: Estadística, Administración Publica, Actividad 
Económica, Psicología Industrial, Organización y Dirección de Empresas, Análisis 
Numérico y Economía Sectorial. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo.  

Idioma:  No aplica. 
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 Otros: Paquetería Office y Conocimiento de la Norma ISO 9001:2000 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Coordinación de Competitividad Exportadora  13-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$39,909.11 

Adscripción Dirección General de Oferta Exportable. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Elaborar y revisar la Metodología de Operación de los MOE. 

 Determinar las mejoras de la Metodología de atención a los usuarios de los MOE.  

 Autorizar y expedir la actualización de la Metodología de Operación. 

 Comunicar a la instancia interesada en instalar un MOE los requisitos que debe cubrir, así como la 
documentación que debe presentar con el fin. 

 Revisar que la documentación proporcionada por la instancia interesada en instalar un MOE 
cumpla con los documentos jurídicos para su aprobación.  

 Solicitar a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria la elaboración del convenio para su 
firma con la instancia interesada. 

 Planear las actividades de Investigación para la elaboración de materiales de apoyo para los 
operadores de los MOE. 

 Examinar y autorizar la información de Comercio Exterior a fin de integrarla para la conformación 
de base de datos y directorios con información para los usuarios de los MOE. 

 Determinar la difusión de los materiales de apoyo entre la red de módulos en toda la República. 

Perfil  y 
requisitos 

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

Laborales  4 años de experiencia en: Economía Internacional, Relaciones Internacionales, 
Administración Publica, Economía General y Actividad Económica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

90 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Asesor Jurídico 14-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 33,537.06 

Adscripción Coordinación General de Minería. 

Sede 
(radicación) 

Acueducto No. 4, Esq. con Calle #14 Bis, Col. Reforma Social, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 
11650. 

Funciones 
principales 

 Examinar los Asuntos de Carácter Legal previstos en la Constitución que impactan las actividades 
relacionadas con las actividades del Coordinador General. 

 Analizar los preceptos legales que sustenten las acciones de asistencia al Coordinador General. 

 Evaluar el alcance que se genere en la toma de decisiones de los aspectos relevantes en la CGM. 

 Elaborar notas, documentos de investigación e informes de trabajo relacionados con el aspecto 
legal para la elaboración de informes ejecutivos. 

 Elaborar los proyectos de respuesta a los requerimientos de información del Órgano Interno de 
Control de la Secretaría de Economía. 
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  Proponer la respuesta a los requerimientos de información realizados al amparo de las 
disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información para la Ciudadanía 
que así lo requiera.  

 Participar en Grupos Técnicos de Trabajo o en Comités Institucionales en materia Minera como 
representante del CGM. 

 Participar en reuniones y Grupos Técnicos de Trabajo convocados por el sector privado para 
analizar los aspectos legales. 

 Proponer alternativas de solución a los requerimientos legales competencia de la CGM. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho y Administración. 

Laborales  3 años de experiencia en: Derecho y Legislación Nacionales, Derecho 
Internacional, Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial y 
Administración Pública. 

 Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Opiniones sobre Importaciones del Sector Automotriz  15-03-08 

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 

 Supervisar el Dictamen de las Solicitudes de Permiso Previo de Importación de Vehículos usados 
y material de ensamble y retorno de Vehículos Exportados temporalmente. Para regular las 
Importaciones de Vehículos y material de ensamble, con la finalidad de propiciar un mercado 
interno automotriz ordenado y apoyar a la Industria Automotriz, así como a otros sectores que 
requieren el uso de vehículos usados para sus actividades productivas y/o socioeconómicas. 

 Participar en la definición de criterios de dictamen de solicitudes de permisos previos de 
importación de vehículos usados y material de ensamble, proponiendo adiciones o reformas a la 
normatividad aplicable. Para mejorar la administración y el marco normativo aplicable a los 
permisos previos de Importación del Sector Automotriz.  

 Asistir a reuniones de trabajo relacionadas con la emisión de los dictámenes de permiso previo de 
Importación y/o del Sector Automotriz. Para atender asuntos sobre determinación y/o aplicación 
de criterios de dictamen, así como asuntos específicos relacionados con el Sector Automotriz. 

 Supervisar y elaborar respuestas a consultas sobre asuntos competencia de la Subdirección. Para 
atender las consultas que formulen los interesados, ya sea particulares u otras Dependencias 
Públicas.  

 Supervisar la captura, proceso y actualización de la información estadística sobre los dictámenes 
de permiso previo de Importación realizados. Para llevar registró sobre las solicitudes de permiso 
previo de Importación atendidas e integrar reportes informativos para el seguimiento que sirvan de 
apoyo a la toma de decisiones. 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Economía, Matemáticas - Actuaria, Relaciones 
Internacionales, Administración, Ingeniería y Derecho. 

Laborales  2 años de experiencia  en: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 
Administración Pública y Actividad Económica. 

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo  y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: Paquetería Office. 

Calificación 
Técnica: 

90 
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 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Auditoria Interna 16-03-08 

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 

 Coordina que se elaboren la Orden  y Acta de Auditoría y la revisión de las mismas para el inicio de la 
Auditoria. 

 El procedimiento se desarrolla con una serie de actividades que el auditor se allega de los elementos 
informativos, necesarios y suficientes para desarrollar sus pruebas. 

 Los papeles de trabajo se elaboran en cédulas y documentos donde se plasman las  conclusiones y 
recomendaciones del trabajo realizado. 

 Se elabora un documento denominado informe de Auditoría donde se comunica al titular de la 
Dependencia y al titular del área auditada, donde se comunica el resultado de la Auditoría practicada. 

 Se revisa que el expediente de auditoría este estructurada de acuerdo al índice, a los rubros 
revisados y debidamente referenciados. 

 Se revisa que se encuentren estructurado de acuerdo al informe e integración de expedientes de los 
casos con presunta responsabilidad de Servidores Públicos. 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Auditoria, Actividad Económica, Administración Pública y 
Asesoramiento y Orientación. 

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Investigación de Dumping de Productos Químicos 17-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

Sede (radicación) 
Acueducto No. 4, Esq. con Calle #14 Bis, Col. Reforma Social, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 
11650. 

Funciones 
principales 

 Revisar la información aportada por las partes comparecientes en las Investigaciones, en particular 
las que involucren Productos Químicos. 

 Revisar los alegatos proporcionados por las partes comparecientes en las Investigaciones, en 
particular las que involucren Productos Químicos. 

 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 Químicos. 

 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 
Químicos. 

 Elaborar los proyectos de solicitud de información adicional correspondientes a las investigaciones 
en materia de prácticas desleales, en particular, las que involucren Productos Químicos. 

 Preparar las bases de datos relacionadas con valor normal y precio de exportación que presenten 
las partes comparecientes. 
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 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, los que involucren Productos 
Químicos. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

  

Nombre de la 
plaza 

Subdirección del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 18-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

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 

 Supervisar la imposición de sanciones que procedan en el supuesto del artículo 38, fracción IV de la 
Ley de Inversión Extranjera con respecto a solicitudes y avisos. 

 Supervisar la emisión de opiniones sobre las consultas planteadas en materia del Registro Nacional 
de Inversiones Extranjeras. 

 Resolver los Recursos Administrativos que se promuevan en contra de resoluciones definitivas 
emitidas por los Jefes de los Departamentos de Control y de Inscripciones. 

 Supervisar la actualización a las bases estadísticas de la información reportada a través de las 
inscripciones, modificaciones, actualizaciones, cancelaciones y anotaciones que se presentan ante 
el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

 Supervisar el cumplimiento a las disposiciones legales en materia de Inversión Extranjera de las 
inscripciones, modificaciones, actualizaciones, cancelaciones y anotaciones que se presentan ante 
el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

 Supervisar las autorizaciones para la consulta de expedientes del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras, de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables. 

 Supervisar la expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los expedientes del 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

 Supervisar la expedición de constancias de inscripción, de cancelación de inscripción, de 
presentación de informes o avisos al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

 Supervisar las resoluciones de prórrogas para el cumplimiento de obligaciones ante el registro 
nacional de inversiones extranjeras y requerimientos emitidos por el mismo, con respecto a 
solicitudes y avisos.  

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

Laborales  4 años de experiencia: Administración Pública, Economía Internacional, Derecho y 
Legislación Nacionales y Relaciones Internacionales. 

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Paquetería Office e Internet. 

Calificación 
técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

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

Subdirección del  Registro Público de Minería 19-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Minas. 

Sede (radicación) 
Acueducto No. 4, Esq. con Calle #14 Bis, Col. Reforma Social, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 
11650. 

Funciones 
principales 

 Autorizar las inscripciones en los libros registrales autorizar las anotaciones marginales en los libros 
registrales autorizar la inscripción de los originales y copias de los documentos que den lugar a las 
mismas. 

 Resolver sobre la procedencia de la rectificación, modificación o cancelación de un registro precisar 
los efectos legales a fin de no dañar derechos de terceros. 

 Autorizar las certificaciones de inscripciones autorizar la expedición de copias certificadas. 

 Supervisar permanentemente la actualización la base de datos del Registro Público de Minería. 
Supervisar los archivos de los apéndices de las inscripciones y su debida conservación 
salvaguardar los libros registrales. 

 Atender las consultas que haga el publico usuario para informar al mismo sobre las inscripciones 
existentes. 

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

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

 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Soporte Técnico 20-03-08 

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 

 Verifica que los reportes que se reciben en el CAU sean atendidos en tiempo y forma 
calendarización de Capacitación Informática para el mejor desempeño de las actividades. 

 Calendarización de Capacitación Informática para el mejor desempeño de las actividades 

 Peticiones de requerimiento informático y estudio de mercado. 

 Proceso de licitación proceso de distribución de Hardware a toda la Secretaría. 

 Implantación de Políticas de Administración de red monitoreo de funcionamiento y rendimiento de 
servidores. 

 Implantación de Políticas de Administración de correo electrónico para el buen funcionamiento. 

 Monitoreo de funcionamiento y rendimiento del servidor de correo. 

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

Laborales  3 años de experiencia en: Tecnología de los Ordenadores y Tecnología de las 
Telecomunicaciones.  

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Responsabilidades  21-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

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 

 Formular acuerdos de recepción de los expedientes, para su registro en los sistemas SPAR, SIINC 
y SANC y mantener actualizada permanentemente la información consignada en ellos. 

 Elaborar solicitudes y requerimientos a efecto de integrar debidamente los procedimientos de 
responsabilidad, inconformidad y sanción a proveedores. 

 Atender puntualmente las solicitudes de acceso a la información. 

 Apoyar con la notificación de resoluciones dictadas en los procedimientos de responsabilidad, 
inconformidad y sanción a proveedores. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho 

Laborales  2  años de experiencia: Administración Publica,  Asesoramiento y Orientación y 
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 trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Desarrollo de Sistemas 22-03-08 

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 

 Gestionar las solicitudes, tanto de la CGDF y las RF´S en cuanto apoyo informático. 

 Asesorar en la CGDF a atender las solicitudes de apoyo, así como telefónicamente en las RF´S. 

 Turnar el problema al área competente, "si así lo requiere". 

 Analizar y diseñar aplicaciones para agilizar las funciones asignadas al personal de la Coordinación 
General de Delegaciones Fed. 

 Presentar para su aprobación a los Jefes Inmediatos o bien al solicitante del servicio para su 
aprobación. 

 Implantar y mantener la aplicación en óptimas condiciones. 

 Analizar los requerimientos de cada uno del personal de la Coordinación General de Delegaciones 
Federales. 

 Asignar derechos a sistemas o archivos de información dependiendo su responsabilidad. 

 Respaldar la información de manera mensual, para prevenir posibles contingencias. 

 Concentrarlos requerimientos de insumos y Hardware de la CGDF y las RF´S 

 Analizar y proponer al encargado de manejar el presupuesto para su visto bueno. 

 Distribuir insumos y hardware adjudicado, según el presupuesto y las necesidades de cada 
Dependencia. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Computación e Informática, Administración, Eléctrica y 
Electrónica e Ingeniería.  
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 Laborales  2 años de experiencia en: Tecnología de los Ordenadores, Ingeniería y 
Tecnologías Eléctricas y Tecnología Electrónica. 

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: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento para la Atención de la ISO 23-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Normas. 

Sede 
(radicación) 

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

 
Funciones 
principales 

 Elaborar el trámite de autorización de los Jefes de Delegación o encabezar las Delegaciones 
Mexicanas que participan en los diferentes Foros Internacionales de Normalización para mantener 
el nivel de Representación del País Necesario. 

 Distribuir los documentos técnicos recibida de la ISO a los subcomités del CMISO y comunicar a la 
ISO los votos emitidos por nuestro país a través del Comité Mexicano para la atención de la ISO 
(CMISO). 

 Representar a la Dirección General de Normas en reuniones de Normalización Internacional ISO, 

 Programar las reuniones bimestrales del CMISO. 

 Diseñar estrategias para el fortalecimiento de los comités fomentando una mayor participación. 
Coordinar el envío de la información tanto de la ISO como a los coordinadores a la ISO. 

 Informar al cliente de la documentación que requiere para hacer el trámite, y elaborar el oficio de 
solicitud de este ante la ABA. 

Perfil  y 
requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Promoción de la Competitividad de la Industria Automotriz 24-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Industrias Pesadas y Alta Tecnología. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Apoyar el seguimiento de acciones derivadas del Programa de Competitividad del Sector 
Automotriz, identificación de medidas que promuevan el mejor desempeño de la Industria 
Automotriz. 

 Participar en el Análisis de Proyectos de Inversión en el Sector Automotriz, así como llevar los 
registros de empresas fabricantes de vehículos automotores ligeros nuevos (Sólo Empresas 
Asiáticas). 
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  Opinar solicitudes de modificación al Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y 
de Regla Octava. 

Perfil  y 
requisitos 

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

Laborales  2 años de experiencia: Economía General y Administración Pública. 

 Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros:  Paquetería Office. 

Calificación 
Técnica: 

90 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Análisis y Publicación de Información en Internet 25-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales. 

Sede 
(radicación) 

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

 
Funciones 
principales 

 Programación y actualización de la página de internet de la Subsecretaría. 

 Adecuar documentos relacionados para su difusión en medios electrónicos. 

 Programación de funcionalidad de la página de la Subsecretaría. 

 Implementar los procesos de respaldo y seguridad del sitio de internet. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Computación e Informática.  

Laborales  2 años de experiencia en: Tecnología 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 trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Evaluación de Talento 26-03-08 

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 

 Calificar e Interpretar las Evaluaciones Psicométricas del Personal de Nivel de Mando Medio y 
Operativo. 

 Realizar Entrevista Profunda a los Aspirantes. 

 Elaborar integración de reporte psicométrico del personal evaluado para expedir resultados a través 
de la Cedula de Evaluación. 

 Elaborar los Programas de Servicio Social de la Secretaria. 

 Registrar y promover entre las diferentes instituciones educativas los programas de Servicio Social. 

 Asignar a las diferentes áreas de la Secretaria estudiantes para la realización del Servicio Social. 

 Difusión de convocatoria vía internet entre las instituciones educativas. 

 Participar en la reuniones de Comité Técnico de Selección, así como preparar reporte de Entrevista 
y Cedula de Evaluación de los Aspirantes Ganadores. 
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 Llevar a cabo el Registro y Control de las Solicitudes de Modificaciones a la Descripción y Perfil de 
Puestos. 

 Analizar las Modificaciones a las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos y en su caso efectuar 
la Valuación, observando la Normatividad Aplicable. 

 Apoyar en el Análisis de las Propuestas de Modificación a la Estructura Orgánica e Identificar los 
impactos en las Cedulas de Descripción, Perfil y Valuación de Puestos. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de la Licenciatura en: Psicología y Administración. 

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

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Paquetería Office. 

Calificación 
Técnica: 

80 

 
Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Red Satelital 27-03-08 

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 

 Planear los Lineamientos Formativos y Técnicos para el uso de los Medios de Comunicación 
Interna de la Dependencia. 

 Proponer el Plan de Comunicación Interna. 

 Generar y Difundir los Boletines Electrónicos hacia los Servidores de la Dependencia. 

 Proponer la Planeación de los Medios de Difusión Institucional. 

 Llevar a cabo Acciones Innovadoras en Materia de Difusión Interna. 

 Controlar el Archivo del Material de Audio y Video de los Eventos de Difusión Interna de la 
Secretaría. 

 Proponer las Estrategias para una adecuada Difusión de los Programas, Acciones y Avances de los 
Proyectos Sustantivos de la Dependencia. 

 Plantear las Estrategias y Acciones de manera conjunta con la Dirección General de Comunicación 
Social para establecer los lineamientos aplicables a la Comunicación y Difusión Interna y Externa. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Comunicación, Administración, Computación e 
Informático, Ciencias Políticas y Administración Pública.  

Laborales  2 años de experiencia en: Administración Pública, Contabilidad, Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Subadministración de Núcleo B Tecamachalco  28-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
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Sede (radicación) 
Puente de Tecamachalco No. 6 Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Edo. De México 
C.P. 53950. 

Funciones 
principales 

 Establecer y Supervisar los Programas de Conservación, Mantenimiento y de Mejoras que requiera 
el Inmueble para su Óptimo Funcionamiento. 

 Supervisar el Desarrollo y Conclusión de las Obras, Verificando los Materiales Utilizados y la 
Calidad de los mismos, conforme a las especificaciones del contrato para asegurarse de su 
cumplimiento. 

 Realizar las Necesidades de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones de los 
Inmuebles y Equipo de la Secretaría para Óptimo Funcionamiento. 

 Establecer el Control de Acceso al Inmueble para Resguardar los Bienes de la SE. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería Civil, Mecánica y Administración.  

Laborales  2 años de experiencia  en: Ingeniería y Tecnología Eléctricas,  Administración 
Pública y Arquitectura. 

Capacidades 
Gerenciales  

 Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

   

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Procesamiento e Integración de Información del Sector Central  29-03-08 

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 

 Dar Capacitación, Mantenimiento y Soporte Técnico a los Sistemas Presupuestales Operados en 
las Unidades Administrativas del Sector Central de la Secretaría de Economía, asegurando la 
Operación del Sistema desde el registro de movimientos en las Unidades Administrativas del Sector 
Central hasta el pago en DGPOP. 

 Asegurar la Interacción de los Sistemas Presupuestales de la DGPOP con los Sistemas de la SHCP 
como son el SIAFF y el MAP. 

 Desarrollar aplicaciones que mejoren el análisis, control y operación presupuestal y de gestión 
financiera de la DGPOP así como de las Unidades Administrativas del Sector Central de la 
Secretaría de Economía. 

 Apoyar la Operación y Mantener los Procesos Presupuestales y de Gestión de Pagos de la DGPOP 
y de las Unidades Administrativas del Sector Central de la Secretaría de Economía. 

 Atender las solicitudes de servicio turnadas por los usuarios de cada área perteneciente a la 
DGPOP. 

 Capacitar a los usuarios de los Sistemas Presupuestales y de Gestión de pagos de la DGPOP y de 
las Unidades Administrativas del Sector Central de la Secretaría de Economía. 

 Analizar las necesidades de explotación de información por parte de los usuarios de los sistemas de 
la DGPOP a nivel central para la generación de consultas, reportes y cubos de información 
presupuestal y de gestión de pagos.  

 Apoyar en el proceso de conciliaciones mensuales del presupuesto así como en el de gestión de 
pagos. 

 Análisis, Diseño y Administración de la base de datos de la DGPOP, que contiene información 
presupuestal. 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 
 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 
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Calificación 
Técnica: 

80 

 
Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Soporte Técnico de la DGPOP 30-03-08 

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 

 Realizar las Modificaciones del Sistema Contable de acuerdo a las necesidades del área. 

 Apoyar a realizar los cierres mensuales, así como a extraer diferentes tipos de información que 
sean solicitados del Sistema Contable. 

 Apoyar en la entrega oportuna de los reportes que se entregan a la SHCP (informe de avance de 
información financiera, cuenta de la Hacienda Pública Federal, etc.), así como de                                             
las diferentes entregas de información las áreas que lo soliciten. 

 Realizar de manera periódica respaldos de la información de todos los sistemas presupuestales y 
contables así como de toda aquella información que se almacena en los directorios personales de 
todos los usuarios de la DGPOP. 

 Revisar que los equipos de cómputo e infraestructura reciban el soporte técnico preventivo o 
correctivo que permita la continuidad de la operación. 

 Atender las infecciones por virus informáticos cuando estos se presenten en los equipos de 
cómputo, para apoyar la operación de los usuarios. 

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

Laborales  1 año de experiencia en: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Registro Contable 31-03-08 

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 

 Realiza la Aprobación del Registro Contable de la Documentación Comprobatoria y Justificativa del 
Gasto del Ámbito Central de la Secretaría y del Sector Coordinado. 

 Realizar el cierre contable, Generar y Verificar los Saldos de la Balanza de Comprobación y del 
Estado del Ejercicio. 

 Realiza las Conciliaciones Externas e Internas (con el Subsistema de Fondos Federales y la 
Subdirección de Presupuesto)  

 Integración de Informes Periódicos en Materia Contable. 

 Participar en el la Elaboración del Informe de Avance de Gestión Financiera en Materia Contable. 

 Participar en la Elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en Materia Contable. 

Perfil y requisitos 

 
 

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

Laborales  3 años de experiencia  en: Contabilidad, Economía General, Administración 
Pública, Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales. 
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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 trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Enlace (700-05) 32-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Oficialía Mayor. 

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

Funciones 
principales 

 Ingresar al Sistema de Control de Gestión y Verificar los Registros y el Trámite Otorgado, Detectar 
Errores y Proponer Acciones de Mejora, Elaborar el Reporte Mensual de Indicadores de Calidad. 

 Elaborar Volantes de Correspondencia, Supervisar el Oportuno Envío de los Volantes,  Supervisar 
la Adecuada Expedientación de los Documentos de Archivo. 

 Elaborar los Catálogos de Clasificación y Valoración Documental, Alimentar el Sistema de Control 
de Gestión de Acuerdo a los Catálogos, Administrar los Espacios del Archivo y Sótano para la Baja 
Documental. 

 Calcular los Indicadores de Calidad  del Sistema de Control de Gestión, redactarla minutas de los 
grupos de la mejora a controlar el Registro de los Productos no Conformes. 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 
 

Académicos: Terminado o Pasante de la Licenciatura en: Ciencias Políticas y Administración 
Pública y Administración. 

Laborales  1 año de experiencia  en: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos y Contabilidad. 

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
técnica: 

80 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Enlace (710-09) 33-03-08 

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. 

Funciones 
principales 

 Registrar, Controlar y dar Seguimiento a los Movimientos Aplicados a la Nomina de Pago de 
Honorarios (programa regular). 

 Registrar, Controlar y dar Seguimiento a los Movimientos Aplicados a la Nomina de Pago de 
Honorarios (PYMES). 

 Registrar, Controlar y dar Seguimiento a los Movimientos Aplicados a la Nomina de Pago 

 De Honorarios (PROSOFT, FINAFIM, FOMMUR). 

 Registrar, Controlar y dar Seguimiento a la Radicación Mensual de Sueldos. 

 Registrar, Controlar y dar Seguimiento a la Radicación de Prima Vacacional y Aguinaldo. 

 Registrar, Controlar y dar Seguimiento a la Radicación de Diferencias Cambiarias. 

 Operar las Altas, Bajas y Cambios solicitados por los Asegurados Titulares. 
 Aplicar los Descuentos por Potenciación. 
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Perfil y requisitos Académicos: Certificado de Preparatoria o Bachillerato. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

  

Nombre de la 
plaza 

Enlace (712-07) 34-03-08 

Número de 
vacantes 01 

Percepción ordinaria 
(mensual bruto) $ 10,577.20 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Generar las Cuentas por Liquidar Certificadas a través del Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF). 

 Verificar la Documentación Comprobatoria del Gasto de las Representaciones en el Extranjero y 
remitir la misma a la Subdirección de Registro y Archivo Contable. 

 Gestionar la Radicación de Sueldos y Gastos de las Representaciones en el Extranjero conforme a 
Normatividad Aplicable.  

Perfil  y 
requisitos 

 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Contaduría. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica 

Otros: No aplica 

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

  

Nombre de la 
plaza 

Enlace (712-02) 35-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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

Funciones 
principales 

 Verificar que la Documentación del Trámite de para la Administración de Recursos al Sector 
Coordinado, Pago de Subsidios, Donativos e Inversión cumpla con la Normatividad Interna y las 
emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Apoyar en la Elaboración de las Cuentas por Liquidar Certificadas de la Administración  de 
Recursos al Sector Coordinado, pago de Subsidios, Donativos e Inversión a través del SIAF. 

 Atender las Consultas de las Entidades del Sector Coordinado y de las Coordinaciones 
Administrativas, respecto a los trámites. 

Perfil y requisitos 

 
Académicos: Terminado o Pasante de la Licenciatura en: Contaduría, Administración y 

Economía.  

 

 
Laborales  1 año de experiencia  en: Economía General,  Administración Pública y 

Contabilidad. 
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 Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Analista (710-114)  36-03-08 

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 

 Comunicar las Posibles Inconsistencias a los Clientes o en su caso la Solicitud ante las Instancias 
Dictaminadoras. 

 Analizar la Documentación Correspondiente a los contratos que presenten las Entidades y Órganos 
Desconcentrados, considerando los lineamientos y normatividad establecida para tal efecto. 

 Analizar la documentación respectiva. 

 Calcular conforme a la normatividad respectiva a efecto de verificar que la información 
proporcionada por la Entidad cumpla con los lineamientos establecidos. 

 Seguir el trámite hasta que este finalice. 

 Analizar las propuestas de modificación a las Estructuras Orgánicas de las Entidades Coordinadas 
y Órganos Desconcentrados, considerando los Lineamientos y Normatividad Establecida para tal 
efecto. 

 Comunicar las posibles inconsistencias a los clientes o en su caso la solicitud ante las instancias 
dictaminadoras. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Mercadotecnia y Comercio, Administración y Comercio 
Internacional. 

Laborales  1 año de experiencia en: Auditoria, Administración Pública y Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

 Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 
FORANEAS 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdelegado Federal en Ciudad Juárez , Chihuahua 37-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 47,890.93 

Adscripción Delegación Federal en Chihuahua, Chihuahua. 

Sede 
(radicación) 

AV. de la Raza No. 4519 Fraccionamiento del Colegio entre Adolfo de la Huerta y Anastasio 
Bustamante, C.P. 32340 en Cd. Juárez, Chihuahua. 

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. 

 



23 
 

  Promover, coordinar y dar seguimiento a la realización de acuerdos con los Gobiernos Estatales y 
Municipales, 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 Sociales, Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Mercadotecnia y Comercio, Comunicación, Contaduría, 
Administración, Ingeniería, Computación e Informática, Eléctrica y Electrónica, 
Comercio Internacional, Relaciones Comerciales, Ingeniería Industrial e Ingeniería 
en Sistemas.  

Laborales  5 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Actividad 
Económica, Organización y Dirección de Empresas, Derecho y Legislación 
Nacionales, Economía Sectorial e Ingeniería y Tecnología Eléctricas. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

 Idioma:  No aplica. 

Otros: Conocimiento de la Norma ISO 9001:2000, Y además experiencia en: Promoción, 
Atención a Empresarios, en Comercio Exterior e Interior, Industria e Inversión 
Extranjera 

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdelegado Federal en Cancún, Quintana Roo 38-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 39,909.11 

Adscripción Delegación Federal en Quintana Roo. 

Sede 
(radicación) 

Av. José López Portillo No. 488 Supermanzana 61, Manzana 14, lote 34, C.P. 77500 en Cancún, Q. 
Roo.   

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 estatales y 
municipales, 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: 
Titulo de Licenciatura en: Ciencias Sociales, Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Mercadotecnia y Comercio, Comunicación, Contaduría, 
Relaciones Internacionales, Derecho, Administración e Ingeniería. 

Laborales  5 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Actividad 
Económica, Organización y Dirección de Empresas, Sistemas Económicos, 
Derecho y Legislación Nacionales  y Economía General, Comunicaciones Sociales 
y Economía Internacional. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

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

 

Calificación 
Técnica: 

70 

 
Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdelegado Federal en Ciudad Obregón, Sonora 39-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 28,664.16 

Adscripción Delegación Federal en Sonora. 

Sede 
(radicación) 

Miguel Alemán No.139-A Col. Centro entre Allende e Hidalgo, C.P. 85000 en Cd. Obregón, 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. 
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  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: Ingeniería, Mercadotecnia y Comercio, Comunicación, 
Contaduría, Derecho, Administración, Ciencias Sociales, Economía, Ciencias 
Políticas y Administración Pública y Comercio Internacional. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

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

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Dirección de Promoción  (128- 20) 40-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 39,909.11 

Adscripción Delegación Federal en Chihuahua. 

Sede 
(radicación) 

Ocampo No. 4611 esq. Tamborel, Col. Sta. Rosa, C.P. 31250, en Chihuahua, Chihuahua 

Funciones 
principales 

 Coordinar y coadyuvar en el logro del cumplimiento de las metas contenidas en la sed de los 
programas asignados a la dirección de promoción durante el ejercicio fiscal. 

 Promover y difundir los programas institucionales, ante los diferentes agentes económicos del 
Estado. 

 Establecer vinculación con diferentes entidades: estatales, municipales y empresariales a fin de 
lograr una mayor difusión de los programas institucionales de esta Secretaría. 

 Promover y difundir los apoyos a través de los recursos federales provenientes de los fondos de 
apoyo. 

 Vigilar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos federales provenientes de los fondos de 
apoyo. 

 Establecer estrategias en coordinación don las entidades municipales, estatales y empresariales 
para la vigilancia, difusión y potenciación de los fondos de apoyo. 

 Coordinar estrategias y metas dirigidas a la promoción del asocianismos utilizando como 
herramienta los programas institucionales. 

 Establecer estrategias en coordinación con las entidades municipales, estatales y empresariales 
para fomentar la creación de agrupamientos empresariales 

 Promover la constitución de empresas integradoras. 

 Coordinar con el sector empresarial, municipal y estatal programas y estrategias que contribuyan 
con el desarrollo de las empresas. 

 Difundir y potenciar programas dirigidos al desarrollo de las MIPYMES. 

 Coordinar con diversos organismos entrevistas programadas de radio para la promoción y difusión 
de los programas institucionales. 

 Coordinar con diversas dependencias y organismos la inserción de notas en revistas y periódicos 
la operación y difusión de los programas institucionales. 

 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. 
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Perfil  y 
requisitos 

 
 
 
 

Académicos: 
Titulo de Licenciatura en: Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencias Sociales, 
Economía, Contaduría,  Mercadotecnia y Comercio, Administración y Comercio 
Internacional. 

Laborales  3 años de experiencia en: Comunicaciones Sociales, Economía Sectorial, 
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Derecho y Legislación Nacionales, 
Economía General, Ciencias Políticas y 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 trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Dirección de Promoción  (138- 06) 41-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 39,909.11 

Adscripción Delegación Federal en Tepic, Nayarit. 

Sede 
(radicación) 

Esteban Baca Calderón No.11 pisos 1 y 2, Fraccionamientos Jardines de la Cruz, C.P. 63166 en Tepic, 
Nayarit. 

Funciones 
principales 

 Coordinar y coadyuvar en el logro del cumplimiento de las metas contenidas en el sed de los 
programas asignados a la dirección de promoción durante el ejercicio fiscal. 

 Promover y difundir los programas institucionales, ante los diferentes agentes económicos del 
estado. 

 Establecer vinculación con diferentes entidades: estatales, municipales y empresariales a fin de 
lograr una mayor difusión de los programas institucionales de esta Secretaría. 

 Promover y difundir los apoyos a través de los recursos federales provenientes de los fondos de 
apoyo. 

 Vigilar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos federales provenientes de los fondos de 
apoyo. 

 Establecer estrategias en coordinación don las entidades municipales, estatales y empresariales 
para la vigilancia, difusión y potenciación de los fondos de apoyo. 

 Coordinar estrategias y metas dirigidas a la promoción del asocianismos utilizando como 
herramienta los programas institucionales. 

 Establecer estrategias en coordinación don las entidades municipales, estatales y empresariales 
para fomentar la creación de agrupamientos empresariales. 

 Promover la constitución de empresas integradoras. 

 Coordinar con el sector empresarial, municipal y estatal programas y estrategias que contribuyan 
con el desarrollo de las empresas. 

 Difundir y potenciar programas dirigidos al desarrollo de las MIPYMES. 

 Coordinar con diversos organismos entrevistas programadas de radio para la promoción y difusión 
de los programas institucionales. 

 Coordinar con diversas dependencias y organismos la inserción de notas en revistas y periódicos la 
operación y difusión de los programas institucionales. 

 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. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Laborales  3 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Derecho 
y Legislación Nacionales, Economía General, Ciencias Políticas, Organización y 
Dirección de Empresas, Comunicaciones Sociales, Economía Sectorial, Actividad 
Económica y Asesoramiento y Orientación. 

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo y Orientación a  Resultados. 

Idioma:  Inglés Básico. 

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

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Centro de Información 42-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Aguascalientes, Aguascalientes. 

Sede 
(radicación) 

Av. Tecnológico 106 Ex – Hacienda Ojo Caliente Col. 4° Centenario entre Av. Convención y Av. López 
Mateos, C.P. 20190, en Aguascalientes, Ags. 

Funciones 
principales 

 Elaborar y enviar los boletines a los medios de comunicación. 

 Organizar ruedas de prensas, elaborar notas informativas que se entregan a los medios de 
comunicación. 

 Capturar la información de ruedas de prensa, boletines, entrevistas en medios de comunicación, así 
como las actividades que están dentro del concepto posicionamiento alternativo que realizan las 
áreas de promoción, servicios, C.I.E. e informática. 

 Conjuntamente con las áreas de promoción económica y servicios al público se elabora y captura 
las metas establecidas a los programas institucionales en el sistema de evaluación de las 
delegaciones (SED). 

 Dar seguimiento a la captura mensual del cumplimiento de metas en el SED, para que sean 
autorizadas por el Delegado Federal. 

 Realizar la validación de la información capturada en el sed y en su caso hacer las correcciones 
correspondientes con la coordinación general de Delegaciones Federales. 

 Recabar la información necesaria en el INEGI, Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de 
Planeación del Estado para actualizar el Sistema de Información Estatal. 

 Actualizar la información en forma mensual, bimestral o cuando se realizan cambios de acuerdo a lo 
solicitado en el sistema. 

 Informar a las áreas de la delegación que la información se encuentra disponible, para su uso en 
caso de ser necesitado en presentaciones o información estadística. 

 Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad actualizado y mejorar continuamente su 
eficacia a través de los procesos identificados. 

 Mantener la política de calidad y sus objetivos de calidad, asegurar que la organización esta 
orientada al cliente para satisfacer sus necesidades y expectativas. 

 Asegurar que se ha implementado y mantenido el sistema de gestión de la calidad eficaz y 
eficientemente para alcanzar los requisitos de la norma. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 
 
 
 
 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

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

 Calificación 
Técnica: 

70 

 
Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Promoción a la Industria y Centro de Información Estratégica 43-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Mexicali, Baja California Norte. 
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Sede 
(radicación) 

Palacio Federal Centro Cívico Cuerpo a piso 3 entre calle Pioneros, C.P. 21000, en Mexicali, Baja 
California. 

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: Comunicación, Administración, Relaciones 
Internacionales, Derecho, Ciencias Sociales, Economía,  Contaduría, 
Mercadotecnia y Comercio y Ciencias Políticas y Administración Pública. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.  

Idioma:  No aplica 

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

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Servicios en el Municipio de Monclova 44-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Saltillo. 

Sede 
(radicación) 

Av. del Rosario No. 142 Fraccionamiento el Rosario, C.P. 25297, en Saltillo, Coahuila. 

Funciones 
principales 

 Prestación de servicios. Revisar las solicitudes y sus documentos anexos, que cumplan con la 
normatividad.  

 Prestación de servicios. Realizar las actividades inherentes a cada una de las solicitudes de trámite. 

 Prestación de servicios. Emitir y/o firmar la resolución del trámite. 

 Prestación de servicios. Supervisar, revisar y verificar resolución y aprobar solicitudes de programas 
de fomento: PITEX, ALTEX, ECEX, maquila, DRAWBACK, PROSEC, PRONEX, entre otros.  

 Prestación de servicios. Realizar visitas de verificación a los programas.  

 Prestación de servicios. Verificar y expedir la resolución mediante el manejo del sistema integral de 
comercio exterior (SICEX). 

 Orientación y apoyo global. Atender a los solicitantes de los programas e instrumentos. 

 Orientación y apoyo global. Proporcionar formatos, hojas de requisitos conforme el RFTYS e 
información correspondiente, revisando diversos medios como electrónicos y escritos. 

 Orientación y apoyo global. Proporcionar pláticas y conferencias, sobre los programas de fomento, 
a universidades, colegios de profesionistas, agencias aduanales. 

 Prestación de servicios. Revisar solicitudes de los diversos trámites del RNIE y emitir resolución. 

 Prestación de servicios. Revisar y capturar datos en el sistema integral de comercio exterior. 

 Prestación de servicios. Elaborar información sobre los trámites realizados. 

 Prestación de servicios. Elaborar controles sobre las resoluciones emitidas.  

 Prestación de servicios. Elaborar información para uso interno y comunicado para su difusión. 

 Prestación de servicios. Registrar los procesos en el sistema del modulo de delegaciones federales 
y en el sistema de evaluación de las Delegaciones Federales. 
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Perfil  y 
requisitos Académicos: 

Titulo de Licenciatura en: Economía, Contaduría, Mercadotecnia y Comercio, 
Administración, Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería, Comunicación y 
Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Laborales  3 años de experiencia en: Contabilidad, Economía General, Organización y 
Dirección de Empresas, Actividad Económicas, Derecho y Legislación Nacionales, 
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

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

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Promoción Económica (125-06)  45-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Saltillo. 

Sede 
(radicación) 

Av. del Rosario No.142 Fraccionamiento el Rosario, C.P. 25297, en Saltillo, Coahuila. 

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 tramites del área para atender dudas o requerimientos de 
información  

 Atender requerimientos de información por parte de organismos públicos y privados 

Perfil  y 
requisitos Académicos: 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: Paquetería Office y Conocimiento de la Norma ISO 9001:2001 

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Servicios al Público  46-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Prestación de servicios. Revisar las solicitudes y sus documentos anexos, que cumplan con la 
normatividad 

 Prestación de servicios. Realizar las actividades inherentes a cada una de las solicitudes de 
tramite. 

 Prestación de servicios. emitir y/o firmar la resolución del tramite  

 Prestación de servicios. Supervisar, revisar y verificar resolución y aprobar solicitudes de 
programas de fomento: PITEX, ALTEX, ECEX, MAQUILA, DRAWBACK, PROSEC, PRONEX, 
entre otros  

 Prestación de servicios. Realizar visitas de verificación a los programas  

 Prestación de servicios. Verificar y expedir la resolución mediante el manejo del sistema integral 
de comercio exterior (SICEX) 

 Orientación y apoyo global. Atender a los solicitantes de los programas e instrumentos  

 Orientación y apoyo global. Proporcionar formatos, hojas de requisitos conforme el RFTYS e 
información correspondiente, revisando diversos medios como electrónicos y escritos 

 Orientación y apoyo global. Proporcionar platicas y conferencias, sobre los 
Programas de fomento, a universidades, colegios de profesionistas, agencias aduanales 

 Prestación de servicios. Revisar solicitudes de los diversos tramites del RNIE y emitir resolución 

 Prestación de servicios. Revisar y capturar datos en el sistema integral de comercio exterior 

 Prestación de servicios. Elaborar información sobre los tramites realizados 

 Prestación de servicios. Elaborar controles sobre las resoluciones emitidas 

 Prestación de servicios. Elaborar información para uso interno y comunicados para su difusión 

 Prestación de servicios. Registrar los procesos en el sistema del modulo de delegaciones 
federales y en el sistema de evaluación de las Delegaciones Federales 

Perfil  y 
requisitos Académicos: 

Titulo de Licenciatura en: Mercadotecnia y Comercio, Administración, Relaciones 
Internacionales, Derecho, Economía, Contaduría, Ingeniería, Comunicación, 
Ciencias Políticas y Administración Pública e Ingeniería Industrial. 

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

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: Paquetería Office y Conocimiento de la Norma ISO 9001:2001 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Promoción Económica (128-03) 47-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Chihuahua, Chihuahua. 

Sede (radicación) Ocampo No. 4611 esq. Tamborel, Col. Sta. Rosa, C.P.31205, en Chihuahua, Chihuahua. 

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. 



31 
 

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

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

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

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

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza Subdirección de Minas 48-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Chihuahua, Chihuahua. 

Sede (radicación) Ocampo No. 4611 esq. Tamborel, Col. Sta. Rosa, C.P.31205, en Chihuahua, Chihuahua. 

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. 

 Dictaminarían final de solicitudes. 

 Resguardar la documentación. 

 Proporcionar atención personal al público. 

Perfil y requisitos Académicos: Titulo de Licenciatura en: Ciencias Sociales, Administración, Economía, 
Mercadotecnia y Comercio, Minero, Ingeniería, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Relaciones Internacionales, Comunicación e Ingeniería Civil. 

Laborales  3 años de experiencia en: Tecnología Minera, Características de la Población, 
Derecho y Legislación Nacionales, Economía General, Relaciones Internacionales, 
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos y Organización y Dirección De 
Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: Paquetería Office. 

Calificación 
Técnica: 

70 

 
Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

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

Subdirección de Promoción al Comercio Interior  49-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Monterrey, Nuevo León. 

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

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 tramites del área para atender dudas o requerimientos de 
información 

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

Perfil y requisitos 

 
 
 

Académicos: Titulo de Licenciatura en: Economía, Contaduría, Mercadotecnia y Comercio, 
Administración, Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Mecánica e  Ingeniería. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No Aplica. 

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Minas  50-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Zacatecas, Zacatecas.  

Sede (radicación) 
Calle Arquitectos No.103  Col. Dependencias Federales, Municipio Guadalupe Zacatecas, entre Blvd. 
López Portillo y Av. México, C.P.98600 en Zacatecas, Zacatecas. 

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. 



33 
 

  Resguardar la documentación. 

 Proporcionar atención personal al público. 

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

Laborales  3 años de experiencia  en: Derecho y Legislación Nacionales, Tecnología Minera, 
Relaciones Internacionales, Economía General,  Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos y Organización y Dirección de Empresas.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Concesión y Asignación Minera de Exploración B   51-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Chihuahua, Chihuahua. 

Sede (radicación) Ocampo No.4611 esq. Tamborel, Col. Santa Rosa, C.P. 31250 en Chihuahua, Chihuahua. 

Funciones 
principales 

 Proporcionar al cliente asesoría en lo relativo a los trámites mineros para que pueda hacerlos con 
las mejores condiciones de información normativa y se cumpla con la satisfacción del cliente. 

 Estudiar y dictaminar los trabajos periciales de solicitudes de concesión minera según la ley para 
que proceda a proponerse a titulo dicha solicitud o en su caso a emplazarse o desaprobarse. 

 Estudiar y dictaminar las solicitudes de concesión minera según la ley para que proceda a 
continuar con su trámite o en su caso a emplazarse o desaprobarse. 

 Realizar visitas de inspección para cumplir con la normativa minera, para ser la base de la 
resolución de un trámite, proceso u recurso minero interpuesto o solicitado. 

 Mantener actualizado el catastro minero regional para que sea confiable la información 
cartográfica y pueda ser consultado por los clientes y este pueda realizar futuros trámites mineros. 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 

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

Laborales  2 años de experiencia en:  Tecnología Minera, Organización y Dirección de 
Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos,  Características de la 
Población, Derecho y Legislación Nacionales y Economía General. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

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

Calificación 
Técnica: 

60 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Servicios a la Industria y Comercio Interior 52-03-08 

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 Rio Col. Andrade, C.P.37370 en León, Guanajuato. 



34 
 

Funciones 
principales 

 Organizar pláticas de sensibilización en materia de negocios. 

 Asesoría en materia de proyectos de inversión. 

 Impartir cursos y talleres de capacitación. 

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

 Definir indicadores de mejora y desempeño de los procesos económico-administrativos en las 
MYPYMES. 

Perfil y requisitos 

 
 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Contabilidad,  Administración Pública, Economía 
General,  Derecho y Legislación Nacionales,  Organización y Dirección de 
Empresas y Comunicaciones Sociales.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

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

Calificación 
Técnica: 

60 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Informática  53-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Toluca, Edo. de México. 

Sede (radicación) 
Paseo Tollocan No.504 Pte. entre paseo Colon y Jesús Carranza, C.P.50130 en Toluca, Edo. de 
México. 

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: Mercadotecnia y Comercio, Sistemas y Calidad, 
Computación e Informática, Administración, Comunicación e Ingeniería. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 
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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 trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Recursos Presupuestales  54-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Monterrey, Nuevo León. 

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

Funciones 
principales 

 Capturar y verificar las transferencias de pago a los proveedores de bienes y servicios de la 
Delegación. 

 Atender las observaciones de glosa derivadas de las visitas para la revisión del gasto, a los 
documentos originales resguardados. 

 Realizar las afectaciones presupuestales necesarias para la trasferencias de recursos entre 
partidas de capitulo 2000 y 3000. 

 Mantener actualizado el padrón de proveedores, realizar, altas, bajas y modificaciones de cuentas 
ante el SIAFF. 

 Recabar los reintegros, realizar las rectificaciones que se deriven de las comprobaciones de 
gasto. 

 Realizar las consultas, impresión de contra recibos para cierre mensual y anual presupuestal en 
los sistemas de pagos. 

 Consultas de saldos, elaboración de pólizas y cheques para gastos urgentes, que se deriven en el 
cumplimento de las metas. 

 Realizar la integración y conciliaciones de saldos, resguardo de la información del ejercicio del 
fondo rota. 

 Realizar el reintegro anual del fondo rotatorio a las cuentas establecidas. Proporcionar información 
adicional cuando así lo requieran las instancias de Gobierno. 

 Proporcionar al área de servicios de la delegación el consumo mensual del papel seguridad. 

 Proporcionar cuando así lo requieran la dotación del papel seguridad, a las áreas de servicios. 

 Proporcionar información cuando así lo requieran las áreas centrales del consumo, resguardo y 
destino del papel seguridad. 

 Realizar las actividades establecidas para la coordinación del sistema de calidad en la 
Delegación. 

 Asegurar el adecuado entendimiento de la política cambios, notificaciones y requerimientos que 
sean derivados en la coordinación de calidad. 

 Envió de reportes, propuestas e información solicitada por oficinas centrales. 

Perfil y requisitos 

 
Académicos: Título de Licenciatura en: Matemáticas – Actuaria, Relaciones Internacionales, 

Computación e Informática, Administración, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y 
Administración Publica, Derecho, Contaduría y Economía. 

Laborales  2 años de experiencia en: Asesoramiento y Orientación, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Actividad Económica, Contabilidad, Derecho y Legislación 
Nacionales, Economía General, Organización y Dirección De Empresas y 
Relaciones Internacionales.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No Aplica. 

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

Calificación 
Técnica: 

60 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

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

Departamento de Promoción a la Industria y Comercio Interior   55-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Zacatecas, Zacatecas. 

Sede (radicación) 
Calle Arquitectos No.103  Col. Dependencias Federales, Municipio Guadalupe Zacatecas, entre Blvd. 
López Portillo y Av. México, C.P.98600 en Zacatecas, Zacatecas. 

Funciones 
principales 

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

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

 Proporcionar asesorías personalizadas de información de programas. 

 Organizar eventos y reuniones de difusión de programas. 

 Coordinar el envío de invitaciones y la confirmación de asistencia. 

 Coordinar la elaboración de carpetas de trabajo y material necesario. 

 Proporcionar asesorías personalizadas, telefónicas y por internet. 

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

Perfil y requisitos 

 
 
 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No Aplica. 

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

Calificación 
Técnica: 

60 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Jefe de la Oficina de Servicios en Ensenada   56-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Subdelegación Federal en Tijuana, Baja California Norte. 

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

Funciones 
principales 

 Asesorar a empresas que cuenten con programa PITEX o PROSEC o que requieren obtener un 
programa PITEX o PROSEC. 

 Analizar y expedir solicitudes relacionadas con los programas PITEX o PROSEC. 

 Coordinar la conservación y almacenamiento de los expedientes. 

 Coordinar la conservación y almacenamiento de los expedientes. 

 Asesorar a empresas que cuenten con programa PITEX o que requieren obtener un programa 
ALTEX Y ECEX. 

 Analizar y expedir solicitudes relacionadas con los programas PITEX y PROSEC. 

 Coordinar la conservación y almacenamiento de los expedientes. 

 Asesorar a empresas para que soliciten la autorización de alguno de los cuestionarios para la 
obtención de certificados de origen. 

 Analizar y expedir solicitudes de cuestionarios para la obtención de certificados de origen. 

 Coordinar la conservación y almacenamiento de los expedientes. 

 Asesorar a empresas para que soliciten la autorización de alguno de los certificados de origen. 

 Analizar y expedir solicitudes de certificados de origen. 

 Asesorar a empresas para que soliciten la autorización de permisos de importación y exportación. 

 Analizar, enviar a oficinas centrales las solicitudes y expedir solicitudes de PEXIM. 
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 Elaborar trabajos que se soliciten de manera adicional al área, ya sea de oficinas centrales o por 

consultas de particulares. 

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 Negocios 
Internacionales.  

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No Aplica. 

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

Calificación 
Técnica: 

60 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Servicios a la Industria, al Comercio Exterior e Interior  (157-08) 57-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Subdelegación Federal en Tapachula, Chiapas. 

Sede (radicación) Av. Rialfer s/n y Blvd. Diaz Ordaz, Zona Centro, C.P 30740 en Tapachula, Chiapas. 

Funciones 
principales 

 Organizar platicas de sensibilización en materia de negocios 

 Asesoría en materia de proyectos de inversión 

 Impartir cursos y talleres de capacitación 

 Organizar foros de retroalimentación y discusión de esquemas y figuras de asociacionismo. 
 Definir indicadores de mejora y desempeño de los procesos económico-administrativos en las 

MYPYMES 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No Aplica. 

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

Calificación 
Técnica: 

60 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Analista (152-17)   58-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$10,577.20 

Adscripción Delegación Federal en Zacatecas, Zacatecas. 

Sede (radicación) 
Calle Arquitectos No.103, Col. Dependencias Federales, Municipio Guadalupe, Zacatecas entre Blvd. 
López Portillo y Av. México, C.P 98600 en Zacatecas, Zacatecas. 
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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 de la Licenciatura en: Administración, Contaduría, Derecho,  
Economía, Computación e Informática,  Mercadotecnia y Comercio, Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales. 

Laborales  1 año de experiencia en: Derecho y Legislación Nacionales, Contabilidad, 
Comunicaciones Sociales, Economía General, Organización y Dirección de 
Empresa,  Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos y Relaciones 
Internacionales.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No Aplica. 

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

Calificación 
Técnica: 

60 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Secretaria   59-03-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$10,577.20 

Adscripción Subdelegación Federal en Chilpancingo, Guerrero. 

Sede (radicación) 
Calle Eduardo Neri. No.7 Col. Cuauhtémoc Norte entre Colon y Pedro Ascencio, C.P 39000 en 
Chilpancingo, Guerrero 

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. 
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Perfil y requisitos Académicos: Terminado o Pasante de la Carrera Técnica o Comercial en: Administración y 
Computación e Informática. 

Laborales  1 año de experiencia en: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No Aplica. 

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

Calificación 
Técnica: 

60 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

Bases 

Requisitos de 
participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 
para el puesto. Para el caso de escolaridad las carreras solicitadas corresponden a nivel licenciatura. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a 
desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para 
el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 
de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento 
legal. 
Se solicita a los participantes que antes de realizar su inscripción al concurso, verifiquen las 
carreras genéricas y específicas, así como, el área general y área de experiencia requeridas en el 
perfil del puesto, publicado en www.trabajaen.gob.mx. 

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 9 al 22 de Abril 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. 

Entrega de 
Documentación 

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

se aceptará título, cédula profesional, o carta de aprobación de examen profesional) y para los 

casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos académicos el nivel de 

pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 

extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las 

autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública, área de Revalidación  de Estudios en el Extranjero) para el ejercicio de su 

profesión o grado académico adicional a su profesión. 

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

fotografía o pasaporte). 

3. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar 

inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto 

y de que la documentación presentada es auténtica. 

4. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún Programa de 

Retiro Voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de 

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

en la normatividad aplicable. Comprobante de folio asignado por el Portal 

www.trabajaen.gob.mx para el concurso. 

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

 

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/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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6. Constancia que acredite su experiencia laboral en las áreas requeridas por el perfil del puesto 

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

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

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

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

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

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

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

inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones 

correspondientes. 

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

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

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

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

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

Servicio Profesional de Carrera.  

9. Cuando el ganador de un concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular,  para 

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

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

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

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

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

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

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

28 de Febrero de 2008 (Visible en 

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

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

Entrega de 
Documentación 

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. 

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.” 

 

http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7
http://www.trabajaen.gob.mx/
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 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  09 de Abril de 2008. 

Registro de Aspirantes          
(TrabajaEn.gob.mx). 

Del 9 al 22 de Abril de 2008. 

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

El 23 de Abril de 2008. 

Evaluación de Capacidades Técnica y 
Habilidades Gerenciales 

A partir del  28 de Abril 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   29 de Abril de 2008. 

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

A partir del 06 de Mayo de 2008. 

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

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

entrevista, se realizará en la ciudad de adscripción de la plaza. 

Presentación 
de 
evaluaciones 
y publicación 
de resultados 

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

para la aplicación de las evaluaciones respectivas.  

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

considerados cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar. 

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

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

cada candidato. 

 

Aplicaciónde 
evaluaciones 
y Recepción 
de 
documentos 

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

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

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

PLAZAS ADSCRITAS EN:  

-Distrito Federal. 
-Toluca. Edo. de México. 
-Jalapa, Veracruz. 
-Chilpancingo, Guerrero. 
-Monterrey, Nuevo León. 
-Chihuahua, Chihuahua. 
-Cd. Juárez, Chihuahua 
-Cancún, Quintana Roo. 
-Tepic, Nayarit. 
-Aguascalientes, Aguascalientes. 
- León, Guanajuato. 
- Zacatecas, Zacatecas. 
-Cda. Obregón, Sonora. 
-Mexicali y Tijuana, Baja   
California Norte. 
-Saltillo, Coahuila. 
-Tuxtla Gutiérrez y 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/


42 
 

Recepción Documental 
(inclusive registros en el 
extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

- Distrito Federal.  
-Toluca. Edo. de México. 
.-Jalapa, Veracruz. 
-Chilpancingo, Guerrero. 
-Monterrey, Nuevo León. 
-Chihuahua, Chihuahua. 
-Cd. Juárez, Chihuahua 
-Cancún, Quintana Roo. 
-Tepic, Nayarit. 
-Aguascalientes, Aguascalientes. 
- León, Guanajuato. 
- Zacatecas, Zacatecas. 
-Cda. Obregón, Sonora. 
-Mexicali y Tijuana, Baja   
California Norte. 
-Saltillo, Coahuila. 
-Tuxtla Gutiérrez y 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 :  

- Toluca. Edo. de México. 
- Jalapa, Veracruz. 
-Chilpancingo, Guerrero. 
-Monterrey, Nuevo León. 
-Chihuahua, Chihuahua. 
-Cd. Juárez, Chihuahua 
-Cancún, Quintana Roo. 
-Tepic, Nayarit. 
-Aguascalientes, Aguascalientes. 
- León, Guanajuato. 
- Zacatecas, Zacatecas. 
-Cda. Obregón, Sonora. 
-Mexicali y Tijuana, Baja   
California Norte. 
-Saltillo, Coahuila. 
-Tuxtla Gutiérrez y 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 indicará al final de 
cada perfil de las plazas. 
El resultado mínimo aprobatorio para cada capacidad gerencial será de 70. 

Determinación 
y Reserva 

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

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

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

de los resultados finales del concurso respectivo. 

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

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. 

mailto:reclutamiento@econom�a.gob.mx
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Sobre 
Reactivación 
de Folios 

En atención al oficio circular No. SSFP/ICC/285/2007 de fecha 6 de agosto de 2007, emitido por la 

Encargada del Despacho de la Dirección General de Ingreso, Capacitación y Certificación, se hacen del 

conocimiento los Criterios Normativos para la Reactivación de folios en concursos públicos: 

“El Comité Técnico de Selección en las Dependencias y órganos administrativos desconcentrados podrá 

determinar, bajo su responsabilidad, por mayoría de votos la reactivación de los folios de los aspirantes 

que hayan sido descartados en alguna fase del concurso público de ingreso, sólo en aquellos casos en 

que se actualicen los supuestos descritos a continuación: 

1) Cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables al aspirante, por errores en la 

captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a juicio de los integrantes del 

Comité Técnico de Selección. En estos casos, cuando el Comité Técnico de Selección determine la 

procedencia de adoptar estas medidas, deberá documentar el error o errores con las impresiones de 

pantalla del sistema que corresponda. 

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

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

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

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

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

 Justificación de porque considera se debe reactivar su folio, 

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

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

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

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

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

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

En relación a 
las 
evaluaciones 
con fines de 
Certificación. 

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

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

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

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

públicos que deseen concursar y cuenten con sus capacidades certificadas (a través de CENEVAL) las 

hagan valer en el proceso de selección, para puestos del mismo rango que el ocupado por el servidor 

público de que se trate: 

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

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

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

escrito de petición al Comité Técnico de Selección de la plaza que se este concursando, en la Calle de 

Frontera No. 16, 3er. Piso en la Col. Roma, en el área de Reclutamiento y Selección, de 10:00 a 14:30 

horas, dicho escrito deberá contener: 

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

 El folio de participación al concurso de dicha plaza. 

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

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

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

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

 Los datos del puesto con el cual se certificó. 

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

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

En caso dudas, comunicarse  a  las extensiones indicadas en apartado siguiente: 57-29-94-00 ext. 57153 

y 57143. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
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Principios del 
Concurso 

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

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

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

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el Acuerdo que tiene por 

objeto establecer los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 

Federal Centralizada y sus órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así 

como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 

selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2004. 

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

Selección, conforme a las disposiciones vigentes 

Disposiciones 
generales 

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

vacantes. 

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

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 

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

Control de la Secretaría de Economía. 

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

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

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

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

Selección conforme a las disposiciones aplicables. 

 

México, D.F., a 9 de Abril 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/


45 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     01 / 03 / 2008 

          Puesto  Conv.  
Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LICITACIONES Y CUPOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento 

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

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

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

Reglamento 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito 

de la Administración Publica Federal. DOF. 27 de Septiembre de 2006 

 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el funcionamiento de los 

Comités de Control y Auditoría. DOF. 12 de Septiembre de 2005 

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007 

 Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2007 publicado en la liga: 

www.programaanticorrupcion.gob.mx 

 Concepto y antecedentes de los Cupos, localizables en el sitio de internet: 

http://www.economia.gob.mx/?P=470 

 

NOTA: Las disposiciones normativas enlistadas en esta guía pueden localizarse en el 

sitio de internet:    www.normateca.gob.mx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/?P=470
http://www.normateca.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     02 / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÁREA DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS DEL ÓRGANO  
            INTERNO DE CONTROL 
 
 

A) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 

B) Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
C) Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
D) Código Federal de Procedimientos Civiles 
E) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
F) Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos 
 

G) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
H) Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
I) Criterios Jurisprudenciales en materia de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     03 / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO DE CANALES DE 
FINANCIAMIENTO Y EXTENSIONISMO EMPRESARIAL 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartados referentes a la 
banca. (Disponible en www.diputados.gob.mx) 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Disponible en 
www.normateca.gob.mx) 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Disponible en www.normateca.gob.mx) 

 Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
(Disponible en www.normateca.gob.mx) 

 Reglamento Interno de la Secretaría de Economía: 
o Artículos: 3, 6, 12, 29, 30, 31 y 32. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: 
o Eje 2: Economía competitiva y generadora de empleos: 

 Capítulos 2.5 al 2.9.  

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2008: 
o Ramo 10 Secretaría de Economía (presupuesto asignado a los programas de la 

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa). 

 Reglas de Operación del Fondo PyME para el ejercicio fiscal 2008. 

 Reglas de Reglas de Operación del FINAFIM para el ejercicio fiscal 2008. 

 Reglas de Operación del FOMMUR para el ejercicio fiscal 2008. 
 
 

 Reglas de Operación del FONAES para el ejercicio fiscal 2008. 

 Manual de Procedimientos del Fondo PyME 2008 y Anexo 1: Categoría VI “Acceso al 
Financiamiento”. 

 Programa Nacional de Extensionismo Financiero. 

 Sistema Nacional de Garantías. 

 Ley de Instituciones de Crédito (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
28/11/2006). 

 Ley de Ahorro y Crédito Popular (publicado(a) en el Diario Oficial de la Federación el 
28/11/2006). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diputados.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:     04 / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
 
PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE ENLACE Y ASISTENCIA JURÍDICA 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/


49 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     05 / 03 / 2008 

          Puesto  Conv.  
Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE METROLOGÍA 
 
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 Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 

 http://www.economia.gob.mx/?P=154 

 http://www.economia.gob.mx/?P=203 
 
Páginas Web relacionadas con la Dirección General de Normas en materia metrológica: 
 

 www.oiml.org/ 

 http://www.bipm.org/en/home/ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economia.gob.mx/?P=154
http://www.economia.gob.mx/?P=203
http://www.oiml.org/
http://www.bipm.org/en/home/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     06 / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  

Año 
 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL 
 
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 Interior de la Secretaría de Economía. 

 http://www.economia.gob.mx/?P=154 
 
Páginas Web relacionadas con la Dirección General de Normas en materia de 
normalización internacional 
 

 http://www.iso.org/iso/home.htm 

 http://www.codexalimentarius.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economia.gob.mx/?P=154
http://www.iso.org/iso/home.htm
http://www.codexalimentarius.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     07 / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA 
DIGITAL 
 

 PROSOFT 2.0 (Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnología de 
Información), Septiembre del 2007: www.software.net.mx  y/o  www.economia.gob.mx 

 

 ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2008. Diario 
Oficial de La Federación (DOF) del Domingo 30 de Diciembre de 2007 sección, Decimo 
Tercera Sección – SECRETARIA DE ECONOMÍA. 
 

 Criterios de Operación del PROSOFT para el Ejercicio Fiscal 2008 www.software.net.mx 
y/o  www.economia.gob.mx 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector Público, publicada en el 
Diario oficial de la Federación el 4 de Enero de 2000 (Última Reforma DOF 01-10-2007). 
 

 Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012, D.O.F. 31/05/07. 
 

 Tenencias Mundiales de l Sector de Tecnologías de Información. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, D.O.F. 29-01-2003, (Última 
Reforma Publicada en el DOF 12-12-2005. 
 

 NORMA Oficial Mexicana NOM – 151 –SCFI – 2002, Prácticas Comerciales – requisitos 
que deben observarse para la conservación de mensajes de datos publicada el 4 de 
Junio del 2002 en el D.O.F. 
 

 Reglamento del Código de Comercio en Materia de Prestadores de Servicios de 
Certificación (publicado el 19 de Julio del 2004 en el D.O.F.). 
 

 Reglas Generales a las que deberán sujetarse los Prestadores de Servicios y 
Certificación (publicadas el 10 de Agosto del 2004 en el D.O.F.). 
 

 ACUERDO que modifica las reglas generales a las que deberán sujetarse los 
Prestadores de Servicios de Certificación (publicado el 05 de Marzo del 2007 en el 
D.O.F.). 
 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 
 

 Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
Última reforma publicada en el D.O.F 11-05-04. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.software.net.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.software.net.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 08 / 03 / 2008 
         Puesto  Conv.  

Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SECTORIAL Y ANÁLISIS 
ECONÓMICO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS 
 
Microeconomía: 

o Teoría Microeconómica, principios básicos y aplicaciones Walter Nicholson 

o Micoeconomía Intermedia, Hall Varían 
o Análisis Microeconómico, Hall Varían 

 

Temas: 

o Teoría del consumidor 

o Teoría del  productor 

o Competencia perfecta 

o Competencia imperfecta 

o Funciones de Utilidad 

o Teoría de Costos 

o Maximización de la Utilidad 

o Maximización de Beneficios 

o Minimización de costos 

o Elasticidades 
o Elección óptima 

 

Macroeconomía: 
o Macroeconomía Rudiger Dornbush, Stanley Fisher 

 

Temas: 

o Contabilidad Nacional 

o Oferta y Demanda Agregadas 

o Inflación 

o Modelo IS-LM 

o Modelo Macroeconómico clásico 

o Microfundamentos de la macroeconomía 

 Econometría: 

o Econometric Models & Economic Forecasts, Robert S. Pindyck 

o Econometría, Maddala 

o Modelo de regresión simple 

o Modelo de regresión múltiple 

o Modelos de Series de tiempo 

o Cointegración 
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Economía Internacional: 

o Economía Internacional, Paul Krugman 

o Modelos de Comercio Internacional 

o Protección efectiva 

 Leyes, Acuerdos y Reglamentos: 

o Ley de Comercio Exterior 

o Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

o Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 

o Acuerdo por el que se dan a conocer las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria 

o Acuerdo Sobre Agricultura (OMC) 

o Tratados de Libre Comercio Firmados por México.-acceso a mercados y reglas de origen 

o Decreto por el que se expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 
o DECRETO Promulgatorio del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología  

del Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Montreal,  
el veintinueve de enero de dos mil 

 
Otros documentos: 

o Situación mundial de la comercialización de cultivos biotecnológicos/transgénicos en 2007,   
Clive James Presidente del Consejo de Administración del ISAAA en www.agrobiomexico.org.mx 

o Código de Valoración Aduanera de la OMC 
 
 

Paginas Web: 
o http://www.economia.gob.mx  sección de industria y comercio 

 
o http://www.ethanolrfa.org 

 
o http://www.agrobiomexico.org.mx/ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrobiomexico.org.mx/
http://www.ethanolrfa.org/
http://www.agrobiomexico.org.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 09 / 02 / 2008 
         Puesto  Conv.  

Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN PARA CENTROAMÉRICA Y ALADI 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES 
 

 Legislación Aduanera: 
a) Ley Aduanera 
b) Reglamento de la Ley Aduanera 
c) Ley de Comercio Exterior 
d) Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 
e) Código Fiscal de la Federación. 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx) 
 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
Página electrónica oficial (www.aladi.org) 

a) Objetivos 
b) Principios 
c) Funciones 
d) Mecanismos 
e) Tratado de Montevideo de 1980 
f) Artículo 25 del TM 80 
g) Protocolo interpretativo del artículo 44 
h) Estructura orgánica 
i) NALADISA 
j) Tipos de Acuerdos suscritos por los miembros de ALADI 
k) Acuerdos suscritos por México en ALADI 
l) Regímenes de origen 
m) Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos 
n) Resoluciones del Consejo de Ministros  
o) Resoluciones del Comité de Representantes 
p) Acuerdos del Comité de Representantes 

 

 Tratados comerciales (www.economia.gob.mx) 
a) TLC México Costa Rica 
b) TLC México Nicaragua 
c) TLC México Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) 
d) CAFTA (Centroamérica, República Dominicana y EE.UU.) (www.ustr.gov) 
e) TLC México-Uruguay 
f) TLC México-Chile 
g) TLC México-Bolivia 
h) ACE 53 México-Brasil 
i) ACE 8 México-Perú 
j) ACE 6 México-Argentina 

 Organización Mundial de Comercio (Resultados de la Ronda Uruguay) 
www.wto.org 

 Plan Puebla Panamá (PPP) (www.planpuebla-panama.org) 

 Economía Internacional, Miltiades Chacholiades, Editorial Mc Graw Hill, 1984 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.aladi.org/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.ustr.gov/
http://www.wto.org/
http://www.planpuebla-panama.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 10 / 02 / 2008 
         Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES DE SERVICIOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES 
 

 Tratados de Libre Comercio 
http://www.economia.gob.mx/?P=2113 
 

 TLC México-Estados Unidos y Canadá 
Capítulo I: Objetivos 
Capítulo IX: Medidas relativas a normalización. Artículo 913 
Capítulo XII: Comercio Transfronterizo de Servicios 
Capítulo XIV: Servicios Financieros 
Capítulo XIII: Telecomunicaciones 
Capítulo XVI: Entrada Temporal de Personas de Negocios 
Anexos I a VI 
 

 TLC México-Unión Europea 
Título II: Comercio de Servicios 
 

 TLC México-Asociación Europea de Libre Comercio 
I. Disposiciones Generales 
III. Servicios e Inversión 

Sección I Comercio de Servicios 
Sección II Transporte Marítimo 
Sección III Servicios Financieros 
 

 TLC México-El Salvador, Guatemala y Honduras 
Capítulo I: Disposiciones Iniciales 
Capítulo X: Comercio Transfronterizo de Servicios 
Capítulo XI: Servicios Financieros 
Capítulo XII: Telecomunicaciones 
Capítulo XIII: Entrada Temporal de Personas de Negocios 
 

 TLC México-Bolivia 
Capítulo I: Disposiciones Iniciales 
Capítulo IX: Principios Generales sobre el Comercio de Servicios 
Capítulo X: Telecomunicaciones 
Capítulo XI: Entrada Temporal de Personas de Negocios 
Capítulo XII: Servicios Financieros 

 

 TLC México-Colombia y Venezuela 
Capítulo I: Disposiciones Iniciales 
Capítulo X: Principios Generales sobre el Comercio de Servicios 
Capítulo XI: Telecomunicaciones 
Capítulo XII: Servicios Financieros 
Capítulo XIII: Entrada Temporal de Personas de Negocios 
 

 TLC México-Nicaragua 
Capítulo I: Disposiciones Iniciales 
Capítulo X: Principios Generales sobre el Comercio de Servicios 
Capítulo XI: Telecomunicaciones 

http://www.economia.gob.mx/?P=2113
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Capítulo XII: Entrada Temporal de Personas de Negocios 
Capítulo XIII: Servicios Financieros 

 

 TLC México-Costa Rica 
Capítulo I: Disposiciones Iniciales 
Capítulo IX: Principios Generales sobre el Comercio de Servicios 
Capítulo X: Entrada Temporal de Personas de Negocios 

 

 TLC México-Chile 
Capítulo I: Disposiciones Iniciales 
Capítulo X: Comercio Transfronterizo de Servicios 
Capítulo XI: Servicios de Transporte Aéreo 
Capítulo XII: Telecomunicaciones 
Capítulo XIII: Entrada Temporal de Personas de Negocios 

 

 TLC México-Uruguay 
Capítulo I: Disposiciones Iníciales 
Capítulo X: Comercio Transfronterizo de Servicios 
Capítulo XI: Telecomunicaciones 
Capítulo XII: Entrada Temporal de Personas de Negocios 
 

 TLC México-Japón 
Capítulo I: Objetivos 
Capítulo VIII: Comercio Transfronterizo de Servicios 
Capítulo IX: Servicios Financieros 
Capítulo X: Entrada y Estancia Temporal de Nacionales con Propósitos de Negocios 
Anexos 6, 7 y 10 

 

 Organización Mundial del Comercio 
http://www.wto.org 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm 

 

 Declaración de Marrakech del 15 de abril de 1994  

 Acta final  

 Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio 

 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (adjunto) 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gatsqa_s.htm#14 

 

 Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales 
 

 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 
http://www.apec.org 

 

 Funcionamiento y características generales de APEC 
http://www.apec.org/apec/about_apec/scope_of_work.html 
http://www.apec.org/apec/about_apec/how_apec_operates.html 
http://www.apec.org/apec/about_apec/how_apec_operates/working_level.html 
http://www.apec.org/apec/about_apec/how_apec_operates/apec_observers.html 
http://www.apec.org/apec/about_apec/apec_secretariat.html 

 

 Declaración de Líderes para la implementación de las Normas de Transparencia 
http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2002/statement_to_implement1.html 
http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2003_leadersstmtimplapectranspstd.ht
ml 

 
 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gatsqa_s.htm#14
http://www.apec.org/
http://www.apec.org/apec/about_apec/how_apec_operates/working_level.html
http://www.apec.org/apec/about_apec/apec_secretariat.html
http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2003_leadersstmtimplapectranspstd.html
http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2003_leadersstmtimplapectranspstd.html
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 Declaración de Líderes para implementar las Políticas de APEC sobre Comercio y 
Economía Digital 
http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2002/statement_to_implement.html 

 

 Grupo de Servicios 
http://www.apec.org/apec/apec_groups/committees/committee_on_trade/group_on_serv
ices.html 

 

 Planes de Acción Individual 
http://www.apec-iap.org/ 

 

 Panel establecido en términos del capítulo XX del TLCAN 
 

 Servicios de Transporte Transfronterizo 
 

http://www.sice.oas.org/DISPUTE/nafta/spanish/U98081as.asp 
 

 Programa Piloto para la Apertura del Transporte Transfronterizo bajo TLCAN 
 

http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/sala_prensa/textobd.php?res=1177 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apec.org/apec/leaders__declarations/2002/statement_to_implement.html
http://www.apec.org/apec/apec_groups/committees/committee_on_trade/group_on_services.html
http://www.apec.org/apec/apec_groups/committees/committee_on_trade/group_on_services.html
http://www.apec-iap.org/
http://www.sice.oas.org/DISPUTE/nafta/spanish/U98081as.asp
http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/sala_prensa/textobd.php?res=1177
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 11 / 02 / 2008 
         Puesto  Conv.  Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE REVISIÓN DE OBLIGACIONES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE MINAS 
 

 Derecho Constitucional y Administrativo 
o El Estado Mexicano. La Separación de Poderes. 
o Administración Pública Federal. Funcionamiento. Principio de atribución de 

competencias 
o Los Recursos Naturales de la Nación (art.27). 
o Función Pública y utilidad pública 
o Participación privada y gestión pública 
o El acto administrativo. Validez. Requisitos. Principio de legalidad. 
o Fundamentación y motivación. 
o La Secretaría de Economía. Facultades. 
o La Dirección de Revisión de Obligaciones 

 

 Legislación Minera. Ley Minera. 
o Fundamento Constitucional. Recursos minerales. 
o Los bienes del dominio público en la Ley General de Bienes Nacionales. 
o Las concesiones mineras.- Clases, características y duración. 
o Las asignaciones mineras.- Características. 
o Los derechos de los concesionarios mineros. 

 Expropiación, ocupación temporal y constitución de servidumbres. 

 Transmitir la titularidad o los derechos que derivan de las concesiones. 
o Las obligaciones de los concesionarios mineros. 

 Ejecutar obras y trabajos 

 Comprobar obras y trabajos 

 Pagar derechos sobre minería 
o La nulidad de las concesiones mineras.- Causales y Procedimiento 
o La cancelación de las concesiones mineras.- Causales y Procedimiento 
o La suspensión de obras y trabajos mineros.- Causales y Procedimiento 
o Insubsistencia de derechos. 
o Requisitos de visitas de inspección. 
o Infracciones mineras. 
o Reglamento de la Ley Minera: Las concesiones y asignaciones mineras. 
o Contenido de las solicitudes de concesión minera. 
o Procedimiento de presentación y aprobación de solicitudes de concesión minera. 
o De los concursos para el otorgamiento de concesiones mineras. 
o Las expropiaciones, ocupaciones temporales y constitución de servidumbres. 
o Contenido de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal y constitución 

de servidumbre.  
o Procedimiento. 

 Visita de inspección 

 Indemnización. Avalúo.  
 
 

 Resolución. 

 Nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos. 

 Procedimientos. 

 Resoluciones. 
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 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
o Fundamento Constitucional. 
o Ámbito de aplicación. 
o Requisitos y elementos del acto administrativo. 

 Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 
 

 Nociones de Legislación de Amparo 
o Fundamentación constitucional. 
o Principios que rigen el juicio de amparo. 
o Suspensión. 
o Efectos de la sentencia. 

 

 Nociones de Derecho Fiscal 
o Los tributos. 
o Diferencia entre impuestos y derechos. 
o La Ley Federal de Derechos. 
o Los derechos por estudio y trámite en minería. 
o Los derechos sobre concesiones mineras. 

 

 Ética en el Servicio Público 
o Convención para combatir el cohecho de servidores públicos  
o Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
o Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 

Administración Pública Federal 
o Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
o Ley Federal de Competencia Económica  

 

 La Industria Minera 
o La inversión privada, nacional y extranjera. 
o Comercio internacional de minerales metálicos y no metálicos. 

 

 Aspectos ambientales y de seguridad. 
o La seguridad de los trabajos en las minas. 
o La protección al Medio Ambiente. 
o La Normatividad.  
o Obligaciones de protección ambiental en la Ley Minera. 
o Minería en Áreas Naturales Protegidas. 
o Los estudios de impacto ambiental y el cierre de minas 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     12 / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCION DE SUPERVISION 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 

 

 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:     13 / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: COORDINACIÓN DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE OFERTA EXPORTABLE 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

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

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

 Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de Archivos de la 
Administración Pública Federal. 

 Ley de Comercio Exterior. 

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

 Metodología de Operación del Sistema Nacional de Orientación al Exportador 
(www.contactopyme.gob.mx/archivos/snoe). 

 Guía Básica de Orientación al Exportador de BANCOMEXT. 

 Ley Aduanera. Título II, Capítulo III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contactopyme.gob.mx/archivos/snoe
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     14  / 03 / 2008 

          Puesto  Conv.  
Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: ASESOR JURIDICO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION GENERAL DE MINERIA 

 

 Ley Minera. 26 de Junio de 1992 con las 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, 29 de Diciembre de 1976 
 

 Código Fiscal de la Federación. 
o Disposiciones Generales.  
o Titulo II. Delos Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes.  
o Titulo IV. De las Infracciones y Delitos Fiscales. 

 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
o Disposiciones Generales.  
o Titulo III. Responsabilidades Administrativas.  
o Titulo IV. Registro Patrimonial de los Servidores Públicos. 

 

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

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.        
o Disposiciones Generales.  
o Titulo III. Del Ejercicio del Gasto Público Federal. 
o Titulo IV. Del Gasto Federal en las Entidades Federativas. 
o   Titulo VI. De la Información, Transparencia y Evaluación. 
o  Titulo VII. De las Sanciones e Indemnizaciones. 

 

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

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
o Fundamento Constitucional 
o Ámbito de aplicación. 
o Requisitos y elementos del acto administrativo. 
o Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 

 

 Administración Pública 
o Fundamentos Generales de la Administración Pública 
o Características básicas de la Administración Pública. 
o Avances en importancia en la Administración Pública. 
o Funciones de la Administración Pública. 
o El contexto organizacional de la Administración Pública. 
o El contexto normativo de la Administración Pública. 

 

 Planeación 
o Planeación Estratégica 
o Planeación Participativa 
o Planeación por escenarios.    
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     15 / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE OPINIONES SOBRE IMPORTACIONES DEL 

SECTOR AUTOMOTRIZ  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y DE 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 de 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



64 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     16  / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  
 

 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas  
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 

 Ley  del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 
 

 Guía General de Auditoría Pública 
 

 Guía para la Elaboración de Informes e Integración de Expedientes de Casos de 
Presuntas Responsabilidades de Servidores Públicos 

 

 Boletín B Normas Generales de Auditoría Pública 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     17 / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN INVESTIGACIÓN DE DUMPING DE PRODUCTOS 
QUIMICOS. 
 
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, en 1994 – Acuerdo 
Antidumping. 
 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     18 / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE INVERSIONE 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 04 de Agosto de 1994. (Completa). 

 

 Mantilla Molina Roberto, Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, México, 1980 
Cap. XVIII, “De la Sociedad Anónima”. 
 

 De Pina Vera, Rafael, Derecho Mercantil Mexicano Ed. Porrúa, México, 1983 
Cap. IV, “Las Sociedades Mercantiles, Conceptos Generales”. 

 

 Barrera Graff, Jorge, La Regulación Jurídica de las Inversiones Extranjeras en México, 
UNAM, 1981 
Cap. 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 de Desarrollo Económico: Benchmark Definition of 
Foreing Direct Investment. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     19  / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE MINERÍA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE MINAS 
 

 Derecho Constitucional y Administrativo 

o El Estado Mexicano. La Separación de Poderes. 

o Administración Pública Federal. Funcionamiento. Principio de atribución de 

competencias 

o Los Recursos Naturales de la Nación (art.27). 

o Función Pública y utilidad pública 

o Participación privada y gestión pública 

o El acto administrativo. Validez. Requisitos. Principio de legalidad. 

o Fundamentación y motivación. 

o La Secretaría de Economía. Facultades. 

o La Dirección de Revisión de Obligaciones 

 

 Legislación Minera. Ley Minera. 

o   Fundamento Constitucional. Recursos minerales. 

o   Los bienes del dominio público en la Ley General de Bienes Nacionales. 

o   Las concesiones mineras.- Clases, características y duración. 

o   Las asignaciones mineras.- Características. 

o   Los derechos de los concesionarios mineros. 

    Expropiación, ocupación temporal y constitución de servidumbres. 

   Transmitir la titularidad o los derechos que derivan de las concesiones. 

o    Las obligaciones de los concesionarios mineros. 

 Ejecutar obras y trabajos 

 Comprobar obras y trabajos 

 Pagar derechos sobre minería 

o  La nulidad de las concesiones mineras.- Causales y Procedimiento 

o  La cancelación de las concesiones mineras.- Causales y Procedimiento 

o  La suspensión de obras y trabajos mineros.- Causales y Procedimiento 

o  Insubsistencia de derechos. 

o  Requisitos de visitas de inspección. 

o  Infracciones mineras. 

o  Reglamento de la Ley Minera: Las concesiones y asignaciones mineras. 
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o  Contenido de las solicitudes de concesión minera. 

o  Procedimiento de presentación y aprobación de solicitudes de concesión minera. 

o  De los concursos para el otorgamiento de concesiones mineras. 

o  Las expropiaciones, ocupaciones temporales y constitución de servidumbres. 

o  Contenido de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal y constitución 

de servidumbre.  

o  Procedimiento. 

  Visita de inspección 

  Indemnización. Avalúo.  

o   Resolución. 

o   Nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos. 

 Procedimientos. 

 Resoluciones. 

 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

o   Fundamento Constitucional. 

o  Ámbito de aplicación. 

o  Requisitos y elementos del acto administrativo.   

 Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 

 

 Nociones de Derecho Fiscal 

o  Los tributos. 

o  Diferencia entre impuestos y derechos. 

o  La Ley Federal de Derechos. 

o  Los derechos por estudio y trámite en minería. 

o  Los derechos sobre concesiones mineras. 

 

 Ética en el Servicio Público 

o Convención para combatir el cohecho de servidores públicos  

o Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

o Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 

Administración Pública Federal 

o Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

o Ley Federal de Competencia Económica  

 

 La Industria Minera 

o La inversión privada, nacional y extranjera. 

o Comercio internacional de minerales metálicos y no metálicos. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     20 / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCION DE SOPORTE TECNICO   

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL INFORMATICA 

 

Conocimientos en: 

 Administración de soluciones Novell (Groupwise, Netware, Zenworks, Cluster, Edirectory) 

 Sistemas Operativos (equipo final y servidores) 

 Conocimientos de Redes Privadas Virtuales (VPN´s) 

 Sistema de detección y prevención de intrusos 

 Mecanismos de autenticación 

 Virus Informáticos (Definiciones Básicas, Mecanismo de Distribución) 

 Software Antivirus 

 Seguridad a las diferentes versiones de Sistema Operativo Windows 

 Recomendaciones de Seguridad (mejores prácticas) 

 Fundamentos de Networking 

 Administración de Servidores 

 Fundamentos de ISO 9000 

 Sistemas de almacenamiento masivo (NAS, SAN) 

 Conocimientos básicos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     21 / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ORGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 

 Código Federal de Procedimientos Civiles  
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  
 

 Ley de Amparo 
 

 Criterios Emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal de 
Justicia Fiscal y Administrativa en Materia de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

 

 Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     22 / 03 / 2008 

          Puesto  Conv.  
Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA:   COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 
 

 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, Jose 
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 
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 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:     23  / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA ISO 
 
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 Interior de la Secretaría de Economía. 

 http://www.economia.gob.mx/?P=154 

 

Páginas Web relacionadas con la Dirección General de Normas en materia de normalización 

internacional 

 

 http://www.iso.org/iso/home.htm 

 http://www.codexalimentarius.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/?P=154
http://www.iso.org/iso/home.htm
http://www.codexalimentarius.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     24  / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE COMPETITIVIDAD DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y DE 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 de 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:     25  / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

    

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PUBLICACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN INTERNET  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES 

 

 Nociones del Sistema Armonizado  
         http://www.wcoomd.org/ 

 

 Nociones de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación  
        Ley publicada 18 de enero de 2002 en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 Nociones de Estadística 
Spiegel Murray; Probabilidad y Estadística. Mc- Graw Hill. México 1998  

 

 Manejo experto de las herramientas Office 
Manejo experto de herramientas Office de Microsoft Robert T. Grauer,  
Introducción a la Informática con Microsoft Office XP y 2000, Prentice Hall.  

 

 Modelado de Bases de Datos Relacionales (Modelado entidad- relación, Normalización)  
Manejo de SQL, Manejo de procedimientos almacenados (store procedure) y 
disparador de eventos (Trigger) David M. Kroenke,  
Procesamiento de Bases de datos 8a edicion, Prentice Hall 2003.  
http://www.programacion.com\ bbdd\tutoriales\sql\  
http://www.programacion.com\bbdd\tutoriales\bbddTeoria\  
 

 Manejo experto del lenguaje de programación JAVA 
        Programación avanzada en Java y java server pages Bobadilla Jesús, 
        Comunicaciones y Bases de Datos Con Java, Alfa Omega, México 2003 
        http://www.programacion.net/direcciones/java/ 
        http://www.abcdatos.com/tutoriales/programacion/java/java/index.html 

http://www.programacion.com/java/tutoriales/ http://www.javahispano.org 
http://www.itapizaco.edu.mx/paginas/JavaTut/froufe/introduccion/indice.html 

 

 Manejo experto del lenguaje de programación PHP, sintaxis y funciones principales 
http://www.php.net/manual/es/ 

 Conocimientos básicos de arquitectura de redes y comunicaciones Cisco 
Academia de Networking de Cisco Systems CCNA 1 y 2, CISCO PRESS Cisco 
Academia de Networking de Cisco Systems guía de 1er año 3/edición, CISCO 
PRESS  
http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/redes 
http://www.htmlweb.net/redes/redes.html 

 
 
 
 
 

 

http://www.wcoomd.org/
http://www.programacion.net/direcciones/java/
http://www.abcdatos.com/tutoriales/programacion/java/java/index.html
http://www.javahispano.org/
http://www.itapizaco.edu.mx/paginas/JavaTut/froufe/introduccion/indice.html
http://www.php.net/manual/es/
http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/redes
http://www.htmlweb.net/redes/redes.html
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     26  / 03 / 2008 

          Puesto  Conv.  
Año 

 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE TALENTO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Conceptos Básicos de la Administración de Personal; cualquier texto educativo. 
 

 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera (DOF 10 de Abril 2003 y 2 de Abril 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 
del Ingreso (DOF 4 de Junio 2004). 
 

 Conceptos Básicos de Normas de Calidad de Procedimientos; consultar en cualquier 
texto educativo e internet. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     27  / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE RED SATELITAL 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 
 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía. 
 

 Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9000:2000. 
 

 Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de Las 
dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

 

 Norma Para La Celebracion De Contratos De Servicios Profesionales Por Honorarios 
 

 Manual De Percepciones De La Administración Pública Federal 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     28  / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SUBADMINISTRACIÓN DE NUCLEO B 
             TECAMACHALCO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION 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. 
 

 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. 
 

 Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
 

 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. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 29 / 03 / 2008 
         Puesto  Conv.  

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO E INTEGRACION DE  
                                                INFORMACIÓN DEL SECTOR CENTRAL 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

PRESUPUESTO 
 

 Lenguajes de Programación Visual FoxPro y Java 

 Diseño, desarrollo y administración de sistemas de bases de datos. 

 De lo referente a Programas de Computación y las Bases de Datos de la Ley Federal de 
Derechos de Autor. 

 Diseño y desarrollo de sistemas orientados a objetos  y estructuras de datos. 

 Conceptos básicos de redes, modelo OSI, clases y protocolos. 

 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. 

 Funcionamiento, organización y requerimientos de operación del Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal SIAFF. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla. 

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

 Elsmasri, Navathe, Sistemas de Bases de Datos Conceptos Fundamentales Capítulos 
2,3,4,9,23,12,17,21. 
Ed. Pearson Educación, Segunda edición. 

 H.M. Deitel, P. J. Deitel,  Cómo programar en C / C++ Capítulos 16,17,19,20 
Ed. Prentice Hall. 

 Bruce Eckel, Aarón, Piensa en Java Capítulos 9,11,13,15, Apéndice “A”, 
Ed. Prentice Hall, Segunda edición. 

 Microsoft Press, Microsoft Visual FoxPro 6.0, Manual del Programador Capítulos 
3,6,7,8,17,18,21,31,33. 
Ed. Mc Graw Hill 

 Cisco Systems. Inc. Guía del primer año. CCNA 1 y 2. Cisco Press, 2003 Capítulos 
2,9,10,11.  

 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. 

 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 30 / 03 / 2008 

         Puesto  Conv.  
Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO A LA DGPOP 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

 

 Lenguaje de programación Visual Basic .Net, Java y XML 

 Diseño y desarrollo y administración de sistemas de bases de datos. 

 De los referente a Programas de Computación y las Bases de Datos de la Ley Federal 
de Derechos de Autor, 

 Diseño y desarrollo de sistemas orientados a objetos usando UML y estructuras de 
datos. 

 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. 

 Funcionamiento, organización y requerimientos de operación del Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal SIAFF. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

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

 Jorge Serrano Pérez, Microsoft Visual Basic 2005  (Manual Avanzado) Capítulos 
4,5,6,7,9,12,14,16,17,18, 
Ed. Anaya Multimedia 

 

 Elsmasri, Navathe, Sistemas de Bases de Datos Conceptos Fundamentales Capítulos 
2,3,4,9,23,12,17,21. 
Ed. Pearson Educación, Segunda edición. 

 

 Agustín Froute, Java 2 Manual de usuario y tutorial Capítulos 5,9,10,11,14,17,19,20, 
Ed. Alfaomega Ra-Ma, Tercera edición. 

 

 H.M. Deitel, P. J. Deitel,  Cómo programar en C / C++ Capítulos 16,17,19,20, 
Ed. Prentice Hall. 
 

 Adolfo Vázquez, XML (Navegar en internet) Capítulos 1,2,3,4, 
Ed. Alfaomega Ra-Ma 

 

 Yedidyah, Moshe, Aarón, Estructuras de Datos Con C y C++ Capítulos 5,7, 
Ed. Prentice Hall, Segunda edición. 

 

 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. 

 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 31  / 03 / 2008 

         Puesto  Conv.  
Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTABLE  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, 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 establece 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:     32  / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Enlace (700-05) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALIA MAYOR 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

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

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. 

 

 Reglamento interior de la Secretaría de Economía. 
 

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

 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. 

 

 Pagina de internet de la Secretaria de Economía. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     33  / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE (710-09) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
diciembre de 2006) 

 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de 
austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. (Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2006) 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

 Ley de Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

 Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 Norma que Regula el Seguro de Separación Individualizado en la Administración 
Pública. 
 

 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública. 

 

 Manual de Lineamientos para la Operación del Fondo de Ahorro Capitalizable. 
 

 Código Financiero del Distrito Federal. 
 

 Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria 34 / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE (712-07) 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, 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 del Servicio Exterior Mexicano 
 

 Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano 
 

 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 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     35  / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE (712-02) 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, 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 
 

 Norma Interna de Comisiones Oficiales, Viáticos y Pasajes. 
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=norm_dgpop 

 

 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=norm_dgpop
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria: 36 / 03 / 2008 
         Puesto  Conv.  Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: ANALISTA  (710-114) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 Arts. 123 Constitucional. 
 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del aparato B del 
artículo 123 constitucional. 
 

 Ley del instituto de los trabajadores al servicio del Estado publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de marzo del 2007 

 

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

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:     37  / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDELEGADO FEDERAL EN CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA (158-
104) 
 

 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 02-06-2006. 

 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 Federal 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 
de 94) 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias   
o 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.TrillasMéxico, 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) 

 
o FIFOMI 
o IMPI 
o Sector Coordinado 
o Comisión Federal de Competencia 
o Programas Comercio Exterior y Promoción 
o PROSOFT 
o Reglas de Operación del Fondo PyME 
o Tratado de Libre Comercio 
o Empresas Integradoras 

http://www.economia.gob.mx/


88 
 

o PROSOFT 
o IMPI 
o FONAES 

 
o www.issste.gob.mx (Ver la nueva Ley del ISSSTE. Preguntas más Frecuentes) 
o 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:     38   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDELEGADO FEDERAL EN CANCÚN, Q. ROO. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CANCÚN, Q. ROO.. (162-168) 

 
 

 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.TrillasMéxico, 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) 

 
o FIFOMI 
o IMPI 
o Sector Coordinado 
o Comisión Federal de Competencia 
o Programas Comercio Exterior y Promoción 
o PROSOFT 
o Reglas de Operación del Fondo PyME 
o Tratado de Libre Comercio 
o Empresas Integradoras 

http://www.economia.gob.mx/
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o PROSOFT 
o IMPI 
o FONAES 

 
o www.issste.gob.mx (Ver la nueva Ley del ISSSTE. Preguntas más Frecuentes) 

 
o 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:     39   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDELEGADO FEDERAL EN CD. OBREGÓN, SON. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CD. OBREGÓN, SON. (163-105) 
 

 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 Federal 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.TrillasMéxico, 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) 

o FIFOMI 
o IMPI 
o Sector Coordinado 
o Comisión Federal de Competencia 
o Programas Comercio Exterior y Promoción 
o PROSOFT 
o Reglas de Operación del Fondo PyME 
o Tratado de Libre Comercio 
o Empresas Integradoras 
o PROSOFT 

http://www.economia.gob.mx/
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o IMPI 
o FONAES 
o www.issste.gob.mx (Ver la nueva Ley del ISSSTE. Preguntas más Frecuentes) 
o 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:    40   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN (128-20) 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.  
 
 

 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
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:    41   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  

Año 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN (138-06) 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN TEPIC, NAYARIT.  

 
 

 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
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:    42   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: CENTRO DE INFORMACIÓN  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN AGUASCALIENTES, AGS. (121-102) 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley Aduanera y su Reglamento. 

 Tratados Internacionales en su capítulo de Reglas de Origen. 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Ley de Propiedad Industrial 

 Ley Federal de Correduría Pública 

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras u sus 
modificaciones. 

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial y sus 
modificaciones. 

 Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores y sus 
modificaciones. 

 Decreto de importación temporal para producir artículos de exportación y sus 
modificaciones. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. Y sus 
modificaciones. 

 Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus 
modificaciones. 

 Acuerdo por el cual se establecen requisitos específicos para la importación temporal de 
mercancías y sus reformas 

Material disponible en páginas de internet. 
En: www.economia.gob.mx 
www.siicex.gob.mx/portal SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML 

Bibliografías: 

 Libro: Tráfico Internacional (Administración y Aplicaciones) 
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II (Importación y Exportación)  
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 2ª edición 
 
 
 
 

 

 

http://www.secofi-dgsce.gob.mx/
http://www.siicex.gob.mx/portal
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:    43    / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA Y CENTRO DE 
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (122-
122) 
 
 

 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/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:    44   / 03 / 2008 

          Puesto  Conv.  
Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN SALTILLO, COAHUILA.  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley Aduanera y su Reglamento. 

 Tratados Internacionales en su capítulo de Reglas de Origen. 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Ley de Propiedad Industrial 

 Ley Federal de Correduria Pública 

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras u sus 
modificaciones. 

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial y sus 
modificaciones. 

 Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores y sus 
modificaciones. 

 Decreto de importación temporal para producir artículos de exportación y sus 
modificaciones. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. Y sus 
modificaciones. 

 Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus 
modificaciones. 

 Acuerdo por el cual se establecen requisitos específicos para la importación temporal de 
mercancías y sus reformas 

 
Material disponible en páginas de internet. 
En: www.economia.gob.mx 
www.siicex.gob.mx/portal SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML 

Bibliografías.- 

 Libro: Tráfico Internacional (Administración y Aplicaciones) 
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II (Importación y Exportación)  
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 2ª edición 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.secofi-dgsce.gob.mx/
http://www.siicex.gob.mx/portal
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:    45   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN SALTILLO, COAHUILA. (125-134) 

 

 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:    46   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS  
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley Aduanera y su Reglamento. 

 Tratados Internacionales en su capítulo de Reglas de Origen. 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Ley de Propiedad Industrial 

 Ley Federal de Correduria Pública 

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras u sus 
modificaciones. 

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial y sus 
modificaciones. 

 Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores y sus 
modificaciones. 

 Decreto de importación temporal para producir artículos de exportación y sus 
modificaciones. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. Y sus 
modificaciones. 

 Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus 
modificaciones. 

 Acuerdo por el cual se establecen requisitos específicos para la importación temporal de 
mercancías y sus reformas 

 
Material disponible en páginas de internet. 
En: www.economia.gob.mx 
www.siicex.gob.mx/portal SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML 

Bibliografías.- 

 Libro: Tráfico Internacional (Administración y Aplicaciones) 
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II (Importación y Exportación)  
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 2ª edición 
 

 

 
 
 
 

http://www.secofi-dgsce.gob.mx/
http://www.siicex.gob.mx/portal
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:    47   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 

 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/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:    48   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE MINAS 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.  
 
 

 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:    49   / 03 / 2008 

          Puesto  Conv.  
Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AL COMERCIO INTERIOR 
 
 
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 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/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:    50   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE MINAS 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN ZACATECAS, ZACATECAS.  
 
 
 
 

 
 

 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:    51   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE CONCESIÓN Y ASIGNACIÓN MINERA DE 
EXPLORACIÓN B. 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.  
 
 

 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:    52   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO 
INTERIOR 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN LEÓN, GUANAJUATO  (131-119) 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley Aduanera y su Reglamento. 

 Tratados Internacionales en su capítulo de Reglas de Origen. 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Ley de Propiedad Industrial 

 Ley Federal de Correduria Pública 

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras u sus 
modificaciones. 

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial y sus 
modificaciones. 

 Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores y sus 
modificaciones. 

 Decreto de importación temporal para producir artículos de exportación y sus 
modificaciones. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. Y sus 
modificaciones. 

 Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus 
modificaciones. 

 Acuerdo por el cual se establecen requisitos específicos para la importación temporal de 
mercancías y sus reformas 

 
Material disponible en páginas de internet 
En: www.economia.gob.mx 
www.siicex.gob.mx/portal SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML 

Bibliografías.- 

 Libro: Tráfico Internacional (Administración y Aplicaciones) 
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II (Importación y Exportación)  
Autores: Salvador Mercad  
Editorial: LIMUSA 2ª edición 

 

 
 
 

 

http://www.secofi-dgsce.gob.mx/
http://www.siicex.gob.mx/portal
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:    53   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN TOLUCA, EDO. DE MÉXICO. 
 

 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, Jose 
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 
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 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:    54   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS PRESUPUESTALES 
 
 
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 Hacendaría 

 

 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:    55   / 03 / 2008 
          Puesto  Conv.  Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA Y COMERCIO 
INTERIOR 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN ZACATECAS, ZACATECAS.  
 
 

 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. 
o Pagina www.economia.gob.mx 

o Página www.contactopyme.gob.mx 

o Página www.impi.gob.mx 

o Página www.crece,org.mx 

o Página www.economia-premios.gob.mx/tecnologia 

o Página www.compite.org.mx 

o Página www.siem.gob.mx 

o 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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PUESTO  QUE CONCURSA: JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS  EN ENSENADA 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley Aduanera y su Reglamento. 

 Tratados Internacionales en su capítulo de Reglas de Origen. 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Ley de Propiedad Industrial 

 Ley Federal de Correduría Pública 

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras u sus 
modificaciones. 

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial y sus 
modificaciones. 

 Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores y sus 
modificaciones. 

 Decreto de importación temporal para producir artículos de exportación y sus 
modificaciones. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. Y sus 
modificaciones. 

 Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus 
modificaciones. 

 Acuerdo por el cual se establecen requisitos específicos para la importación temporal de 
mercancías y sus reformas 

 
Material disponible en páginas de internet. 
En: www.economia.gob.mx 
www.siicex.gob.mx/portal SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML 

Bibliografías.- 

 Libro: Tráfico Internacional (Administración y Aplicaciones) 
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II (Importación y Exportación)  
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 2ª edición 

 

 

 

 

 

http://www.secofi-dgsce.gob.mx/
http://www.siicex.gob.mx/portal
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PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA, AL COMERCIO 
EXTERIOR E INTERIOR 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN TAPACHULA, CHIAPAS  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley Aduanera y su Reglamento. 

 Tratados Internacionales en su capítulo de Reglas de Origen. 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Ley de Propiedad Industrial 

 Ley Federal de Correduria Pública 

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras u sus 
modificaciones. 

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial y sus 
modificaciones. 

 Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores y sus 
modificaciones. 

 Decreto de importación temporal para producir artículos de exportación y sus 
modificaciones. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. Y sus 
modificaciones. 

 Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus 
modificaciones. 

 Acuerdo por el cual se establecen requisitos específicos para la importación temporal de 
mercancías y sus reformas 

 
Material disponible en páginas de internet. 
En: www.economia.gob.mx 
www.siicex.gob.mx/portal SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML 

Bibliografías.- 

 Libro: Tráfico Internacional (Administración y Aplicaciones) 
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II (Importación y Exportación)  
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 2ª edición 
 
 
 

 

 

 

http://www.secofi-dgsce.gob.mx/
http://www.siicex.gob.mx/portal
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          Puesto  Conv.  Año 

 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: ANALISTA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN ZACATECAS, ZACATECAS.  
 
 
 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en Diario Oficial de  
Federación del 22 de noviembre de 2002. 

 Ley de Servicio Profesional de Carrera  en la Administración Pública Federal y su 
Reglamento. 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 

 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 

 Material disponible en páginas de internet. 

(www.economia.gob.mx) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.economia.gob.mx/
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PUESTO  QUE CONCURSA: SECRETARIA (ANALISTA). 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CHILPANCINGO, GRO.  
 
 
 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en Diario Oficial de  
Federación del 22 de noviembre de 2002. 

 Ley de Servicio Profesional de Carrera  en la Administración Pública Federal y su 
Reglamento. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 Material disponible en páginas de internet. 

 

 (www.economia.gob.mx 

 

http://www.economia.gob.mx/

