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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 32 fracción II, 34, 36, 39 y 40 de su Reglamento, y numerales 34, 35, 36, y 43 de los Lineamientos para la operación 

del Subsistema de Ingreso, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2008, 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 Jurídica y de Contratos (01-07-09) 

Código 10-711-1-CFMA002-0000062-E-C-D 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria (Mensual 
Bruto) 

$ 56,129.22 

Adscripción Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Sede 
(radicación) 

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

Objetivos y 
Funciones  
Principales 
 

Objetivo 1: Revisar, elaborar  y dar seguimiento a los contratos de bienes, servicios y obra pública de la 
DGRMSG. 

 Función 1: Elaborar, revisar y coordinar la formalización en tiempo y forma de los contratos, 
pedidos, convenios y cualquier instrumento jurídico, que se deriven de los procedimientos de 
contratación de bienes, servicios y obra publica realizados por la DGRMSG. 

 Función 2: Supervisar y orientar el seguimiento y la vigencia de los contratos, pedidos, convenios y 
demás instrumentos jurídicos relacionados con la adquisición de bienes y contratación de servicios 
a cargo de la DGRMSG para asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones estipuladas 
en los mismos, así como aquellos instrumentos jurídicos administrados por las Unidades 
Administrativas. 

 Función 3: Participar en reuniones con proveedores, personal de la DGRMSG y de las Unidades 
Administrativas, referentes a la formalización y cumplimiento de contratos y pedidos. 

 Función 4: Supervisar la coordinación y seguimiento de los contratos, pedidos, convenios y demás 
instrumentos jurídicos correspondientes a obra pública y servicios relacionados con la misma, a 
cargo de la DGRMSG para asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones estipuladas en 
los mismos.  

 Función 5: Coordinar con las áreas responsables de la administración de los contratos, pedidos, 
convenios y demás instrumentos jurídicos relativos a la adquisición de bienes, contratación de 
servicios, obra publica y servicios relacionados con la misma, para generar en tiempo y forma los 
avisos de atraso en la entrega o la prestación de los servicios contratados y/o del incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones pactadas con los proveedores, prestadores de servicios o 
contratistas, a fin de determinar las penalizaciones y/o sanciones correspondientes. 

 Función 6: Coordinar con la Unidad de Asuntos Jurídicos el apoyo y asesoría que en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obra publica, requiera la Dirección General 
y las áreas que la integran. 

 Función 7: Revisar los proyectos de cualquiera otro instrumento jurídico de los que sea parte la 
Dirección General y proponer en su caso, los cambios, ajustes y/o adecuaciones que se 
consideren necesarios. 

Objetivo 2: Supervisar y llevar el seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorias practicadas 
por los órganos fiscalizadores, así como requerimiento de información. 

 Función 1: Coordinar con las diferentes áreas adscritas a la DGRMSG, la generación de la 
información requerida para el desahogo de las observaciones planteadas por las diferentes 
instancias fiscalizadoras. 

 Función 2: Proponer las acciones que considere necesarias para apoyar la solventacion de las 
observaciones marcadas a las áreas auditadas. 
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 Función 3: Integrar, revisar y gestionar los reportes e informes para la atención y solventacion de 
las observaciones de las auditorias y revisiones practicadas por el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría, la Secretaria de la Función Publica, la Auditoria Superior de la Federación y la 
Auditoria Externa. 

 Función 4: Instrumentar los mecanismos para verificar y supervisar que las áreas que integran la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales cumplan en tiempo y forma con 
las recomendaciones realizadas en las auditorias. 

 Función 5: Coordinar con las áreas responsables de la contratación de las adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, así como con las 
áreas técnicas y/o requirentes. La elaboración de los reportes e informes para la atención de las 
quejas e inconformidades a los procedimientos de contratación; así mismo revisar que su 
contenido cumpla con los requerimientos normativos legales y de información. 

Objetivo 3: Coordinar la operación y funcionamiento de los Comités, Subcomités y Comisiones. 

 Función 1: Coordinar la operación y funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Arrendamientos 
y Servicios: El subcomité  de revisión de bases de licitación y procedimientos de invitación a 
cuando menos 3 personas; en su caso el comité de obra publica y servicios relacionados con la 
misma, la Comisión Consultiva Mixta de Abastecimiento, así como cualquier otro cuerpo colegiado 
relacionado con las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra publica. 

 Función 2: Integrar y reportar los informes que de acuerdo con la Normatividad y Legislación en las 
materias, deban generarse en los Comités, Subcomités y Comisiones. 

 Función 3: Supervisar el registro y control de los expedientes de los distintos procedimientos de 
contratación, incluidos los que se generen en las sesiones del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaria. 

Objetivo 4: Coordinar, apoyar y ofrecer la asesoría legal y normativa a la DGRMSG y a sus áreas 
dependientes. 

 Función 1: Apoyar a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y a las 
áreas que la integran, proporcionando asesoría en los aspectos jurídicos y normativos vinculados 
a sus procesos, así como en sus procedimientos internos, elaborando y proponiendo los ajustes, 
cambios y/o adecuaciones que se consideren necesarios.  

 Función 2: Establecer la comunicación y coordinación necesarias con la Unidad de Asuntos 
Jurídicos para requerir el apoyo, orientación y asesoría que se consideren convenientes para el 
adecuado desarrollo de los procesos encomendados a las áreas que integran la DGRMSG; así 
mismo con las instancias normativas de las materias del ámbito de competencia de estas 
materias. 

 Función 3: Asesorar Jurídicamente a las áreas dependientes de la DGRMSG en la elaboración de 
Normas Internas para la operación y funcionamiento de los servicios. 

 Función 4: Presentar a la DGRMSG propuestas de políticas, bases y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra publica, para ser sometidas a su autorización; así 
mismo, propuestas de elaboración y/o actualización de los manuales de procedimientos, de 
organización y otros documentos y criterios normativos. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración. 

Laborales  4 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Políticas 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 

Evaluación de 
Habilidades  

Habilidad 1 Trabajo en Equipo Calificación Mínima: 70 Ponderación:50 

Habilidad 2 Orientación a 
Resultados 

Calificación Mínima: 70 Ponderación:50 

Idioma:  No aplica.  

Otros: No aplica.  

La Calificación Mínima del Examen de Conocimiento de Conformidad al Temario   que se Pública es de: 80 
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Conformación de la 

prelación para 

acceder a 

entrevista ante el  

Comité de 

Selección 

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

hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que emita el sistema de 

TrabajaEn, para tales efectos se dividirá en dos fases en la primera se citará y 

entrevistará a los primeros 7 aspirantes con la mas alta prelación y en caso de no 

contar con al menos un finalista de entre los candidatos ya entrevistados, se 

continuará entrevistando a los 3 candidatos restantes. (Ver etapas del concurso en 

las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Fomento a la Inversión y Coinversiones (02-07-09) 

Código 10-211-1-CFMA001-0000025-E-C-D 

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, Deleg. Álvaro Obregón, México, D.F. 

Objetivos y 
Funciones  
Principales 

Objetivo 1: Proponer esquemas e instrumentos que promuevan el acceso de las micro, pequeñas y 
medianas empresas al capital semilla y capital de riesgo, como medio para financiar los proyectos de 
inversión de los emprendedores y empresarios. 

 Función 1: Analizar las necesidades y condiciones bajo las cuales se requiere diseñar y establecer 
un esquema para que los emprendedores tengan acceso a capital semilla. 

 Función 2: Diseñar esquemas que permitan atender las necesidades de los emprendedores con 
capital semilla. 

Objetivo 2: Coordinar esquemas para el fomento de la industria de capital de riesgo, integrada por los 
fondos y fideicomisos públicos y privados, así como las sociedades de inversión de capital y las empresas 
cuyo objeto sea invertir en el capital social de micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Función 1: Analizar las necesidades y condiciones bajo las cuales se requiere diseñar y establecer 
un esquema para que las MIPYMES y emprendedores tengan acceso a capital semilla y capital de 
riesgo a través de inversionistas privados. 

 Función 2: Diseñar esquemas que permitan brindar a las MIPYMES y emprendedores el acceso al 
capital semilla y capital de riesgo a través de inversionistas privados. 

 Función 3: Coordinar la instrumentación y adecuada operación de los esquemas de capital semilla 
y capital de riesgo a través de inversionistas privados. 

Objetivo 3: Coordinar los instrumentos y productos para favorecer el acceso de las micro, pequeñas y 
medianas empresas al capital de riesgo, en cualquiera de sus modalidades. 

 Función 1: Propiciar la formulación de proyectos para su gestión ante el fondo PyME, mediante la 
asesoría requerida a los organismos intermedios para integrarse a los esquemas de acceso al 
capital. 

 Función 2: Coordinar la adecuada implementación y seguimiento de los proyectos que autorice el 
fondo PyME para brindar acceso a los emprendedores y MIPYMES al capital semilla y capital de 
riesgo. 

Perfil y 
Requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Finanzas, Administración, Contaduría, Ciencias Sociales y 

Economía. 
 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería 

Laborales  
 

5 años de experiencia en:  
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General, Organización Industrial y 

Políticas Gubernamentales, Actividad Económica. 
 
Área General: Ciencias Políticas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Evaluación de 
Habilidades  

Habilidad 1 Liderazgo Calificación Mínima: 70 Ponderación:50 

Habilidad 2 Orientación a Resultados Calificación Mínima: 70 Ponderación:50 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica.  

La Calificación Mínima del Examen de Conocimiento de Conformidad al Temario   que se Pública es de: 80 
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 Conformación de la 

prelación para 

acceder a 

entrevista ante el  

Comité de 

Selección 

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

hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que emita el sistema de 

TrabajaEn, para tales efectos se dividirá en dos fases en la primera se citará y 

entrevistará a los primeros 7 aspirantes con la mas alta prelación y en caso de no 

contar con al menos un finalista de entre los candidatos ya entrevistados, se 

continuará entrevistando a los 3 candidatos restantes. (Ver etapas del concurso en 

las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Jefe de Recursos Materiales (03-07-09) 

Código 10-110-2-CF21864-0000008-E-C-X 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria (Mensual 
Bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Unidad de Asuntos Juridicos. 

Sede 
(radicación) 

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

Objetivos y 
Funciones  
Principales 

Objetivo 1: Ejecutar las solicitudes y tramites en el ámbito de Recursos Materiales asignados a esta Unidad 
de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a las normas y políticas vigentes que fijan las áreas de Oficialía  Mayor 
contribuyendo al correcto desarrollo de las actividades conferidas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
atendiendo el 80% de los asuntos en el ejercicio Fiscal correspondiente. 

 Función 1: Realizar informes del consumo racional del combustible asignado al parque vehicular de 
esta UAJ. 

 Función 2: Realizar la actualización del inventario para la obtención de vales de resguardo del 
personal de esta UAJ. 

 Función 3: Realizar la entrega del material de oficina requerido por el personal de esta UAJ. 

Perfil y 
Requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Terminado o Pasante en Técnico Superior Universitario en: 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Finanzas. 

Laborales 1 año de experiencia en:  
Área General: Ciencias Políticas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Evaluación de 
Habilidades  

Habilidad 1 Trabajo en Equipo Calificación Mínima: 70 Ponderación:50 

Habilidad 2 Orientación a Resultados Calificación Mínima: 70 Ponderación:50 

Idioma:  No aplica.  

Otros: No aplica.  

La Calificación Mínima del Examen de Conocimiento de Conformidad al Temario   que se Pública es de: 70 

Conformación de la 

prelación para 

acceder a 

entrevista ante el  

Comité de 

Selección 

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

hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que emita el sistema de 

TrabajaEn, para tales efectos se dividirá en dos fases en la primera se citará y 

entrevistará a los primeros 7 aspirantes con la mas alta prelación y en caso de no 

contar con al menos un finalista de entre los candidatos ya entrevistados, se 

continuará entrevistando a los 3 candidatos restantes. (Ver etapas del concurso en las 

bases de la convocatoria). 

 
 
 

Bases 

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 los Lineamientos de la Operación del 

Subsistema de Ingreso publicados el 10 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y demás 

aplicables, dichos ordenamientos legales pueden ser consultados en la siguiente liga electrónica: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/criterios.html).  

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

conforme a las disposiciones vigentes. 
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Requisitos de 
participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 

puesto.  

Adicionalmente para el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 21 de la LSPC se deberán acreditar 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. 

En el caso de 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. 

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 de experiencia requeridas en el perfil del puesto, 

publicado en www.trabajaen.gob.mx. 

Registro de 
candidatos 

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

realizarán a través de la herramienta de www.trabajaen.gob.mx a partir del 26 de Agosto 2009, 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 con el Comité de Selección, 

asegurando así el anonimato del aspirante. 

Temarios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los temarios referentes al examen de conocimientos estarán publicados en el portal de la dependencia 
www.economia.gob.mx / Servicio Profesional de Carrera y en www.trabajaen.gob.mx. Los temarios 
referentes a la evaluación de capacidades gerenciales se encontrarán a su disposición en la página 
electrónica de www.spc.gob.mx a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

Para acreditar las etapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será necesario consultar 

la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, 

accesible en la siguiente dirección electrónica: www.spc.gob.mx,  al elegir la liga de “Red de Ingreso”; del 

mismo modo estará disponible en el portal de la Secretaria de Economía www.economia.gob.mx.  

Para el examen de Aptitud para el Servicio Público: “Cultura de la Legalidad” (AP) el temario se encontrará 

a su disposición en la página www.trabajaen.gob.mx.al elegir la liga de documentos e información relevante. 

Entrega de 
Documentos 

Los documentos que a continuación se detallan, deberán presentarlos en original y copia para su cotejo; 

en caso de no contar con el original se aceptarán copias certificadas. 

 Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso; es la primer 

hoja que aparece cuando ingresan a su cuenta personal. 

 Cuatro impresiones del currículum registrado en la herramienta de TrabajaEn, con el que se 

inscribieron al concurso en el que participan.  

 Acta de nacimiento y/o formato FM3 para naturalizados. 

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

o pasaporte). 

 Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa: 

a) En las plazas donde se requiere un nivel de licenciatura en el perfil del puesto, sólo se 

aceptarán: título, cédula profesional o autorización provisional para ejercer por titulo en 

tramite; y de conformidad con lo establecido en el oficio Circular No. SSFP/413/08/2008 

de fecha 8 de agosto del 2008, para cubrir la escolaridad de nivel de licenciatura con 

grado de avance “Titulado” serán validos los títulos o grados de Maestrías o Doctorados 

en las áreas de estudio y carreras estipuladas en el perfil del puesto, de acuerdo con la 

normatividad aplicable. La acreditación del grado se realizará a través de la cédula o titulo 

registrado en la Secretaria de Educación Pública.  

 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.spc.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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b) En el caso de que en el perfil del puesto se requiera nivel de pasante de licenciatura y/o 

terminado, deberá presentar un documento oficial que así lo acredite, o en su defecto la 

Autorización Provisional para ejercer la profesión, emitida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; y no será válido el historial 

académico que se imprime de las páginas electrónicas de las Escuelas.  

c) En el caso de que en el perfil del puesto se requiera nivel de bachillerato, secundaria o 

carrera técnica, se requiere presentar el certificado oficial donde se acredite dicho nivel, 

expedido por la institución donde lo cursó, no obstante que el aspirante tenga un mayor 

grado de estudios. 

d) En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar invariablemente la 

constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la SEP. 

 Cartilla Militar con Liberación (en el caso de hombres hasta los 45 años). 

 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; y de no ser servidor público titular de carrera. 

(formato proporcionado por la Dependencia al momento de su revisión documental). 

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

Voluntario en la Administración Pública Federal. En su caso, deberán presentar en original y copia 

del contrato de finiquito y el ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, 

(formato proporcionado por la Dependencia al momento de su revisión documental). 

 Documento que avale el nivel de dominio del idioma requerido en el perfil del puesto 

a) Para los niveles de dominio intermedio y/o avanzado podrán acreditarlos con documentos 

correspondientes a estudios realizados en el extranjero en el idioma requerido, siempre  

que correspondan a un nivel de estudio medio superior o superior. 

b) Cuando se requiera un nivel Básico, se aceptarán como constancias las historias 

académicas. 

 Constancia que acrediten las áreas y años de experiencia laboral requeridas en el perfil del puesto 

y que manifestaron en el curriculum registrado en Trabajaen, para lo cual podrá presentar alguna o 

varias de las siguientes: hojas de servicio, constancias laborales, contratos, talones de pago, 

finiquitos. Los nombramientos se aceptarán como constancias de área de experiencia más no del 

periodo laborado.  

 Sólo para los rangos de enlace y jefe de departamento, se aceptará como constancia de áreas y 

años de experiencia laboral, la correspondiente a servicio social, prácticas profesionales y/o 

programa de becarios. 

Las hojas de servicios y constancias de empleo deberán ser presentadas en hoja membretada, 

sellada y firmada. No se aceptan como constancias las cartas de recomendación, nombramientos 

ni depósitos en cuentas bancarias. 

 Tratándose de servidores públicos titulares de carrera que sean sujetos a una promoción por 

concurso en el sistema, además, deberán presentar en la fase de revisión documental el 

documento que acredite que cuenta con dos evaluaciones de desempeño anuales, consecutivas e 

inmediatas a la fecha en la que se registró en el concurso; documento que deberá contener las 

firmas correspondientes; asimismo, deberá anexar su nombramiento como Servidor Público Titular 

de Carrera, lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera, al Oficio Circular No. SSFP/413/08/2008 de fecha 8 de 

agosto del 2008; al numeral 14 de los Lineamientos para la operación del Subsistema de Ingreso y 

al Art. 37 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. 

 Constancia de No Antecedentes Penales, expedida por la Secretaría de Seguridad Pública. 

 Para la etapa de Evaluación de la Experiencia se requerirá además, el Formato de Evaluación de 

Experiencia mismo que es proporcionado por esta dependencia y requisitado por el aspirante. 
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En caso de no presentar cualquiera de los documentos señalados los aspirantes serán descartados 

inmediatamente del concurso, no obstante que hayan acreditado las evaluaciones correspondientes, con 

excepción de los correspondientes a la subetapa de valoración de mérito y experiencia caso en el cual a los 

aspirantes sólo se les otorgará un mínimo puntaje o nulo.  

Asimismo, 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 etapa curricular y el cumplimiento de 

los requisitos y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante, lo cual será 

notificado. 

Etapas y Fechas 
del concurso 

De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera, publicado el 7 de septiembre de 2007, y los Lineamientos para la Operación del Subsistema de 

Ingreso, publicados el 10 de diciembre de 2008  y Fracción III del Art.21 de la LSPC, “El procedimiento de 

selección de los aspirantes comprenderá las siguientes etapas: 

I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; III. Evaluación de la 

Experiencia y Valoración del Mérito; Examen de Aptitud para el Servicio Público, IV. Entrevistas, y V. 

Determinación” Etapas que se desahogarán de acuerdo a las siguientes fechas: 

Etapa Fecha o plazo para puestos 

Publicación de convocatoria 26 de Agosto del 2009 

Registro de aspirantes Del 26 de Agosto al 15 de Septiembre del 2009 

Revisión curricular El 17 de Septiembre del 2009 

Evaluación de conocimientos A partir del 14 de Octubre del 2009 

Evaluación de habilidades A partir del 15 de Octubre del 2009 

Revisión Documental A partir del 16 de Octubre del 2009 

Evaluación de la experiencia  A partir del 16 de Octubre del 2009 

Valoración del mérito  A partir del 16 de Octubre del 2009 

Evaluación de aptitud al servicio público A partir del 16 de Octubre del 2009 

Entrevista con el Comité Técnico de Selección A partir del 19 de Octubre del 2009 

Determinación del Candidato Ganador A partir del 22 de Octubre del 2009 
 

 

Nota: Las fechas estarán sujetas a cambios, sin previo aviso, en caso de presentarse una situación de 
fuerza mayor 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 hará en la ciudad de adscripción de la plaza. 

Los aspirantes deberán asistir puntualmente a sus evaluaciones o de lo contrario no se permitirá la 

aplicación de evaluación alguna. 

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. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 

aproximada de cada aplicación, así como, el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y la 

documentación que deberán traer al momento de las evaluaciones. No se aplicará la evaluación respectiva 

si el participante no presenta la documentación requerida por la Dependencia.  

Tratándose de plazas adscritas en la Cd. de México, la aplicación de las evaluaciones y etapas del proceso 

de selección, se realizarán en las instalaciones de la Secretaría, ubicadas en la calle de Frontera No. 16, 

2do. Piso, Col. Roma, Delegación  Cuauhtémoc, México, D.F., en las oficinas de la Dirección de 

Capacitación y Desarrollo adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos (inclusive registros en el 

extranjero). 
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Así mismo, en el caso de las plazas adscritas a las Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaria, el 

desahogo de las etapas de: I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de 

Habilidades; III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito se realizarán en el Distrito Federal en 

la calle de Frontera No. 16, 2do. Piso, Col. Roma, Delegación  Cuauhtémoc, México, D.F.; y las etapas de 

IV. Entrevistas, y V. Determinación se realizarán en las oficinas de adscripción de las plazas. (Inclusive 

registros en el extranjero). 

Las evaluaciones de habilidades gerenciales aplicadas en la Secretaria de Economía, tendrán una vigencia 
de un año a partir de la fecha de su aplicación, si el resultado es aprobatorio, por lo que podrán ser 
considerados para otros concursos convocados por esta dependencia. 
La evaluación de Aptitud para el Servicio Público: “Cultura de la Legalidad”, tendrá un valor referencial  y los 
aspirantes podrán renunciar a su calificación para mejorarla seis meses después de su aplicación. 
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. 

Sistema de 
Puntuación 

La acreditación de la etapa de revisión curricular, es indispensable para continuar en el proceso de 

selección de que se trate. 

El resultado mínimo aprobatorio para cada habilidad gerencial será de 70. 

La calificación mínima aprobatoria del examen de conocimientos técnicos será la que determine el Comité 

Técnico de Selección, misma que aparece señalada en el perfil de cada puesto publicado en esta 

convocatoria, y el resultado de la evaluación se obtendrá del total de aciertos sobre el número de reactivos 

que conforman el examen. 

Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las 

evaluaciones precedentes, por lo que los resultados no aprobatorios obtenidos en la etapa de  Examen de 

Conocimientos y Evaluación de Habilidades Gerenciales, serán motivo de descarte, no así, los obtenidos en 

la Evaluación de la Experiencia, Valoración del Mérito y Aptitud para el Servicio Público:”Cultura de 

Legalidad”. 

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 30 de los lineamientos para la operación del Subsistema de 

Ingreso, en la subetapa de evaluación de la experiencia se otorgará a los aspirantes registrados en los 

concursos con un rango de enlace un puntaje único que equivaldrá a 100 puntos.  

El puntaje obtenido en las etapas de evaluación de conocimientos y de habilidades gerenciales y de 

evaluación de la experiencia valoración del mérito de los candidatos, serán considerados para elaborar en 

orden de prelación la lista de candidatos que participarán en la etapa de Entrevista, y el resultado del 

examen de Aptitud para el Servicio Público, servirá como referencia para la selección de los candidatos por 

parte de los Comités Técnicos de Selección 

El número de aspirantes a entrevistar será determinado siguiendo el orden de prelación de los candidatos y 

se elegirá de entre ellos, a los que se consideren 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 resulte finalista, el Comité Técnico de Selección, continuará entrevistando en el orden de 

prelación que les corresponda a los demás candidatos que hubieren aprobado, hasta llegar a un máximo de 

diez aspirantes. 

El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerará los siguientes criterios: 

a) Contexto, situación o tarea; b)  Estrategia o acción; c)  Resultado, y d)  Participación 

Serán considerados como finalistas, el o los candidato(os) que haya(n) obtenido el Puntaje Mínimo de 

Aptitud el cual equivale a un total de 70 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, mismos que pasarán a la 

Etapa de Determinación.  

En la Etapa de Determinación el Comité Técnico de Selección, de conformidad con lo establecido en el  

numeral 70 de los Lineamientos de Ingreso, resolverá el proceso de selección, declarando: 
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El sistema de puntuación a aplicar en los concursos de esta convocatoria será el siguiente: 

 Director General y Director General Adjunto: 

 Examen de Conocimientos 15 

 Evaluación de Habilidades 30 

 Evaluación de la Experiencia 20 

 Valoración del Mérito ...................... 10 

 Entrevista 25 

 Total 100 

          Director de Área:  

 Examen de Conocimientos 20 

 Evaluación de Habilidades 30 

 Evaluación de la Experiencia 15 

 Valoración del Mérito ...................... 10 

 Entrevista 25 

 Total 100 

 Subdirector de Área: 

 Examen de Conocimientos 20 

 Evaluación de Habilidades 25 

 Evaluación de la Experiencia 15 

 Valoración del Mérito .....................  10 

 Entrevista 30 

 Total 100 

          Jefe de Departamento 

 Examen de Conocimientos 25 

 Evaluación de Habilidades 25 

 Evaluación de la Experiencia 10 

 Valoración del Mérito .....................  10 

 Entrevista 30 

 Total 100 

 Enlace 

 Examen de Conocimientos 25 

 Evaluación de Habilidades 25 

 Evaluación de la Experiencia 10 

 Valoración del Mérito .....................  10 

 Entrevista 30 

 Total 100 

Reserva de 
Candidatos 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, los 

aspirantes que obtengan, el Puntaje Mínimo de Aptitud, que es de setenta (70) 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. 
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Resolución de 
dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que los aspirantes formulen con relación a las 
plazas y el proceso del presente concurso, se pone a su disposición el 57-29-94-00, extensión 57153, con 
atención de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes (días hábiles), así como al correo 
reclutamiento@economía.gob.mx. 

Sobre 
Reactivación 
de Folios 

 

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

General de Ingreso, Capacitación y Certificación, a través del cual se dan a conocer los Criterios Normativos 

para la Reactivación de folios en concursos públicos, se informa: 

El Comité Técnico de Selección podrá determinar, bajo su responsabilidad y por mayoría de votos la 

reactivación de los folios de los aspirantes que hayan sido descartados en alguna fase del concurso público 

de ingreso, cuando se esté ante el siguiente supuesto : 

 
De determinarse la procedencia  por el Comité Técnico de Selección, deberá documentarse el error o 

errores con las impresiones de pantalla que emita el sistema TrabajaEn. 

Todas las plazas incluidas en esta convocatoria son sujetas a este proceso; por lo que 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 solicitud de reactivación de folio, en las oficinas de la Dirección General de 

Recursos Humanos ubicadas 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, el escrito deberá contener las características y anexar 

la documentación siguientes: 

 Estar dirigido al Comité Técnico de Selección del puesto en concurso, 

  Manifestar los hechos por los cuales la herramienta de TrabajaEn, emitió un folio de rechazo y 

anexar la impresión que para tales efectos emite el sistema. 

 Señalar e incluir la impresión de pantalla que emite el Sistema de TrabajaEn, en la que se observa 

el número de folio de rechazo en el concurso. 

 Señalar un correo electrónico, a través del cual se dará contestación a su solicitud.  

 Impresión de la pantalla denominada “Mis Evaluaciones”, a efecto de verificar que cuenta con 

evaluaciones previas y en su caso vigentes. 

 Impresión de su currículum registrado en Trabajaen al momento de realizar la inscripción. 

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

 Un juego de su currículum Vitae, en formato libre, donde detalle su experiencia y funciones. 

 En caso de ser Servidor Público de Carrera Titular, deberá presentar 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 del Reglamento de 

la Ley del Servicio Profesional de Carrera y del Oficio Circular No. SSFP/413/08/2008 de fecha 8 

de agosto del 2008; así como, una copia de su nombramiento de Servidor Público de Carrera 

Titular. 

Concluido el periodo establecido para la solicitud de reactivación de folios no se tramitará solicitud alguna. 
En caso de duda comunicarse a la extensión indicada en el apartado siguiente: 57-29-94-00 ext. 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, emitido por la Dirección General de Ingreso, Capacitación y Certificación, a 

través del cual se dan a conocer 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 , se 

informa: 

Todas las plazas incluidas en esta convocatoria son sujetas a este proceso; por lo que 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 solicitud de validación de capacidades certificadas, en las oficinas de la 

Dirección General de Recursos Humanos ubicadas 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, el escrito deberá contener las 

características y anexar la documentación siguientes: 

 

mailto:reclutamiento@econom�a.gob.mx
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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 Estar dirigido al Comité Técnico de Selección del puesto en concurso. 

a) Manifestar que las evaluaciones aplicadas y aprobadas con fines de certificación sean 

consideradas en el concurso.  

b) Indicar sus folios de registro en el portal de TrabajaEn y de participación al concurso y anexar 

la impresión de pantalla que emite el sistema.  

c) Señalar un correo electrónico donde se dará respuesta a la solicitud. 

d) Señalar el Id Rusp (número de folio asignado por el registro único de servidores públicos) y 

anexar impresión de pantalla emitida por el sistema. 

e) Indicar los datos del puesto o cargo en el cual se encuentra certificado así como, los datos de 

la dependencia donde realizó sus evaluaciones con fines de Certificación y la fecha en que las 

aplicó. 

f) Impresión del reporte de las evaluaciones. 

Concluido el periodo establecido para la solicitud de validación de capacidades certificadas, no se tramitará 

solicitud alguna. En caso de duda comunicarse a la extensión indicada en el apartado siguiente: 57-29-94-

00 ext. 57143. 

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 el recurso de inconformidad o de revocación, ante el Área de 

Quejas, de la Contraloría Interna de esta Secretaría de Economía, en términos de lo dispuesto por la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

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

serán protegidos por las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión, transmisión y 

distribución de datos personales aplicables. 

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

Selección conforme a las disposiciones aplicables, privilegiando la observancia de los principios 

rectores del Sistema, mediante el siguiente mecanismo: enviar escrito al correo electrónico 

reclutamiento@economia.gob.mx, del área de ingreso, de la Secretaría de la Economía, dirigido al 

Secretario Técnico de dicho Comité, en donde una vez recibido se dará contestación por la misma vía, 

en un plazo no mayor a quince días hábiles. 

7. 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  el artículo 11, fracción VIII  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). 

 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7
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8. El Comité Técnico de Selección de esta Dependencia informa que en caso de que algún aspirante 

solicite una revisión del examen de conocimientos técnicos, deberá presentar su solicitud dirigida al 

Comité de la plaza en concurso, firmada y escaneada al correo de reclutamiento@economia.gob.mx, 

teniendo como plazo los dos días hábiles siguientes a la fecha de aplicación de la evaluación. Así 

mismo, se hace del conocimiento que la revisión de exámenes, sólo podrá efectuarse respecto de la 

correcta aplicación de las herramientas, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la 

entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto 

del contenido o los criterios de evaluación (Numeral 56 de los Lineamientos para la Operación del 

Subsistema de Ingreso).  

9. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a los aspirantes que se presenten fuera 

de los horarios establecidos para tales efectos. 

 
 
 
 
 
 
 

México, D.F., a 26 de Agosto de 2009. 
El Comité Técnico de Selección. 

Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección 

El Secretario Técnico 
Carlos Fernando Álvarez Cuadra 

Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reclutamiento@economia.gob.mx
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TEMARIO PARA LA GUIA DE ESTUDIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 
 

Convocatoria:         01   /  07   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

Temario 
 

DIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATOS 

Tema-1 1.ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

 
Subtema-1 De las Garantias Individuales 

 
Bibliografía 

 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 

1917 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Primero, Capitulo I 

 
Página web 

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

 
Subtema-2 Del poder ejecutivo 

 
Bibliografía 

 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 

1917 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Tercero, Capitulo III 

 
Página web 

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

 
Subtema-3 De las Responsabilidades de los Servidores Publicos y Patrimonial del Estado 

 
Bibliografía 

 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 

1917 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Cuarto 

 
Página web 

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

 
Subtema-4 De la Administracion Publica Federal 

 
Bibliografía 

 

Ley Organica de la Administracion Publica Federal, publicada el 29 de diciembre de 

1976 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Primero. Capitulo Unico. De la Administracion Publica Federal 

 
Página web 

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

 
Subtema-5 De la Administracion Publica Centralizada 

 
Bibliografía 

 

Ley Organica de la Administracion Publica Federal, publicada el 29 de diciembre de 

1976 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 

Titulo Segundo. Capitulo I. De las secretarias de estado y departamentos administrativos 

y Capitulo II. De la competencia de las Secretarias de Estado, Departamentos 
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Administrativos y Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal. 

 
Página web 

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

 
Subtema-6 Disposiciones Generales 

 
Bibliografía 

 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Primero. Capitulo Unico 

 
Página web 

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

 
Subtema-7 Responsabilidades Administrativas 

 
Bibliografía 

 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Segundo. Capitulo II 

 
Página web 

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

 
Subtema-8 

De las Facultades del Secretario Tecnico, del Coordinador General de Mineria y 

del Oficial Mayor 

 
Bibliografía 

 

Reglamento Interior de la Secretaria de Economia, publicado el 22 de noviembre de 

2002. 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Capitulo IV 

 
Página web 

 
http://www.economia.gob.mx/?P=2835 

 
Subtema-9 

De las Atribuciones del Secretariado Tecnico de la Competitividad, de las 

Coordinaciones Generales, Unidades y Direcciones Generales. 

 
Bibliografía 

 

Reglamento Interior de la Secretaria de Economia, publicado el 22 de noviembre de 

2002 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Capitulo V 

 
Página web 

 
http://www.economia.gob.mx/?P=2835 

Tema-2 2.PRESUPUESTO Y TRANSPARENCIA 

 
Subtema-1 Disposiciones Generales 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Prespuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada el 30 de marzo de 

2006. 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Primero, Capitulo I 

 
Página web 

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

 
Subtema-2 De la Programacion, Presupuestacion y Aprobacion. 
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Bibliografía 

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada el 30 de marzo de 

2006 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Segundo. Capitulo I 

 
Página web 

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

 
Subtema-3 Del ejercicio del gasto publico federal 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria , publicada el 30 de marzo de 

2006 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Tercero, Capitulos I y IV 

 
Página web 

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

 
Subtema-4 De la contabilidad gubernamental 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada el 30 de marzo de 

2006 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Tercero. Capitulo I y IV 

 
Página web 

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

 
Subtema-5 Disposiciones comunes para los sujetos obligados 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, 

publicada el 11 de junio de 2002 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Primero, Capitulo III. Informacion reservada y confidencial 

 
Página web 

 
http://www.diputdos.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 
Subtema-6 Acceso a la informacion en el poder Ejecutivo Federal 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Transparencia y acceso a la informacion Publica Gubernamental, 

publicada el 11 de junio de 2002 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Segundo. Capitulo I. Unidades de enlace y comites de informacion 

 
Página web 

 
http://wwww.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

 
Subtema-7 Costos por reproduccion y envio de informacion 

 
Bibliografía 

 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Publica 

Gubernamental, publicada el 11 de junio de 2002 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Capitulo IX 
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Página web 

 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm 

Tema-3 3.Compras gubernamentales 

 
Subtema-1 Ambito de aplicacion y trato nacional 

 
Bibliografía 

 

Capitulo X: Compras del Sector Publico suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en 

el Tratado de Libre Comercio con America del Norte, publicado el 23 de diciembre de 

1993. 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Seccion A-Ambito de aplicacion y trato nacional. Art.1001. Ambito de aplicacion 

 
Página web 

 
www.economia.gob.mx/work/snci/negociaciones/tlcan/pdfs/tlcan1.pdf 

 
Subtema-2 Procedimientos de licitacion 

 
Bibliografía 

 

Capitulo X: Compras del Sector Publico suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en 

el Tratado de Libre Comercio con America del Norte, publicado el 23 de diciembre de 

1993 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Seccion B-Procedimientos de licitacion 

 
Página web 

 
www.economia.gob.mx/work/snci/negociaciones/tlcan/pdfs/tlcan1.pdf 

Tema-4 4.Contratos 

 
Subtema-1 Del regimen juridico de los actos administrativos 

 
Bibliografía 

 
Ley Federal del Procedimiento Administrativo, publicada el 4 de agosto de 1994 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Segundo, Capitulo Cuarto 

 
Página web 

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

 
Subtema-2 Del procedimiento Administrativo 

 
Bibliografía 

 
Ley Federal del Procedimiento Administrativo, publicada el 4 de Agosto de 1994 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Tercero. Capitulo Primero Disposiciones Generales 

 
Página web 

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

 
Subtema-3 De la mejora regulatoria 

 
Bibliografía 

 
Ley Federal del procedimiento administrativo, publicada el 4 de agosto de 1994 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
titulo Tercero A. Capitulo III 

 
Página web 

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

 
Subtema-4 Disposiciones generales 

 
Bibliografía 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, DOF 28-05-09 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Primero, Capitulo Unico 

 
Página web 

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

 
Subtema-5 De la planeacion, programacion y presupuestacion 

 
Bibliografía 

 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, 

publicado el 20 de agosto de 2001 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Segundo, Capitulo Segundo 

 
Página web 

 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm 

 
Subtema-6 De los procedimientos de contratacion 

 
Bibliografía 

 

Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, DOF 28-05-09 y 

su reglamento 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Ley: Titulo Segundo, Capitulo Tercero. Reglamento: Titulo tercero, capitulo primero 

 
Página web 

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

 
Subtema-7 De los contratos 

 
Bibliografía 

 

Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, DOF 28-05-09 y 

su reglamento 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Ley: Titulo Tercero, Capitulo Unico Reglamento: Titulo Cuarto, Capitulo Unico 

 
Página web 

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

 
Subtema-8 Disposiciones Generales 

 
Bibliografía 

 

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

vigente 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Primero 

 
Página web 

 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm 

 
Subtema-9 De los procedimentos de contratacion 

 
Bibliografía 

 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas,DOF 28-05-09 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Segundo, Capitulo Segundo 

 
Página web 

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

 
Subtema-10 De los contratos 
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Bibliografía 

 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas DOF 28-05-09 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Tercero, Capitulo Unico 

 
Página web 

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

 
Subtema-11 De las obras y servicios por contrato 

 
Bibliografía 

 

Reglamento de la Ley de obras publicas y Servicios Relacionados con las mismas, 

vigente 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Tercer, Capitulo I, Seccion I,II y V 

 
Página web 

 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm 

 
Subtema-12 Planeacion, Programacion y Presupuestacion 

 
Bibliografía 

 

Politicas, bases y lineamientos en materia de obras publicas y servicios relacionados con 

las mismas, vigente 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
V 

 
Página web 

 
http://www.economia.gob.mx/?P=2839 

 
Subtema-13 contratos y pedidos 

 
Bibliografía 

 
politicas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Apartado XIII 

 
Página web 

 
http://www.economia.gob.mx/?P=2835 

 
Subtema-14 penas convencionales y deducciones 

 
Bibliografía 

 
Politicas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Apartado XV,XV.1 

 
Página web 

 
http://www.economia.gob.mx/?P=2835 

 
Subtema-15 Contratos 

 
Bibliografía 

 

Codigo Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federacion en cuatro partes, 

los dias 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Libro Cuarto, Primera parte, Titulo primero, Capitulo I 

 
Página web 

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

 
Subtema-16 De la Cesion de deudas 
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Bibliografía 

 

Codigo Civil Federal, publicado en el diario Oficial de la Federacion, en cuatro partes, 

los dias 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Libro cuarto, Primera parte, titulo tercero, Capitulo II 

 
Página web 

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

 
Subtema-17 Competencia por materia 

 
Bibliografía 

 
Codigo Federal de Procedimientos Civiles 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Libro Primero, Titulo segundo, Capitulo I, Seccion Primera 

 
Página web 

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

 
Subtema-18 Demanda 

 
Bibliografía 

 
Codigo Federal de Procedimientos Civiles 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Libro segundo, titulo primero, capitulo I 

 
Página web 

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

 
Subtema-19 Disposiciones Generales 

 
Bibliografía 

 

Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 20 

de mayo de 2004 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Primero, Capitulo Unico 

 
Página web 

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

 
Subtema-20 De los inmuebles de la Administracion Publica Federal 

 
Bibliografía 

 

Ley General de Bienes Nacionales. Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 20 

de Mayo de 2004 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Tercero, Capitulo II, Seccion I,II, y III 

 
Página web 

 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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TEMARIO PARA LA GUIA DE ESTUDIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 
 

Convocatoria:         02   /  07   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

Temario 
 

DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y COINVERSIONES 

Tema-1 
1.Programas de Apoyo y Legislación Aplicable al fomento de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas 

 
Subtema-1 Legislación aplicable 

 
Bibliografía 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualizada con la 

reforma al artículo 16 publicada en el DOF el 1° de junio de 2009 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado 

 
Página web 

 
www.ordenjuridico.gob.mx  

 
Subtema-2 Legislación aplicable. 

 
Bibliografía 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Texto vigente. Ultima 

reforma publicada en el DOF el 21/05/2003 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 

Capitulo II: De la competencia de las Secretarias de Estado, departamentos 

administrativos y consejería jurídica del ejecutivo federal 

 
Página web 

 
www.cddhcu.gob.mx  

 
Subtema-3 Legislación aplicable 

 
Bibliografía 

 

Ley de Instituciones de Crédito. Texto vigente. Última reforma publicada DOF 

06-07-2006 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Segundo: De las instituciones de crédito 

 
Página web 

 
www.cddhcu.gob.mx  

 
Subtema-4 Legislación aplicable 

 
Bibliografía 

 

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

Empresa. Texto vigente. Ultima reforma publicada en el DOF el 06/06/2006 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Capítulo Primero. Del Ámbito de Aplicación y Objeto de la Ley 

 
Página web 

 
www.cddhcu.gob.mx  

 
Subtema-5 

Impacto de las políticas gubernamentales instrumentadas en apoyo a las 

MiPyMES para el acceso al financiamiento 

 
Bibliografía 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 
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Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos 

 
Página web 

 
www.pnd.presidencia.gob.mx  

 
Subtema-6 

Impacto de las políticas gubernamentales instrumentadas en apoyo a las 

MiPyMES para el acceso al financiamiento 

 
Bibliografía 

 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009. 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 

Ramo 10 Secretaría de Economía, presupuesto asignado a los programas de la 

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 

 
Página web 

 
www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2009/index.html  

 
Subtema-7 

Impacto de las políticas gubernamentales instrumentadas en apoyo a las 

MiPyMES para el acceso al financiamiento 

 
Bibliografía 

 
Segundo Informe de Gobierno 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Economía competitiva y generadora de empleos 

 
Página web 

 
www.informe.gob.mx  

 
Subtema-8 El Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 
Bibliografía 

 

Reglas de Operación del Fondo PyME para el ejercicio fiscal 2009 y Manual de 

Procedimientos 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Capítulos II, III, IV, V y X 

 
Página web 

 
www.fondopyme.gob.mx  

Tema-2 
2.Los programas de garantías como vehículo para facilitar el acceso al crédito de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas 

 
Subtema-1 Los programas de garantías 

 
Bibliografía 

 

POMBO, Pablo y Alfredo Herrero (2001). Los sistemas de garantías para la 

pyme en una economía globalizada. 1a Edición, Editorial Egondi, España. 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
III y IV Parte 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-2 El Sistema Nacional de Garantías 

 
Bibliografía 

 

Los sistemas de garantía de Iberoamérica: experiencias y desarrollos recientes", 

editado por REGAR y auspiciado por ALIDE, IBERAVAL, SGR y SPGM, 

Perú, 2008 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Capitulo I y II 

 
Página web 
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NO APLICA 

 
Subtema-3 El Sistema Nacional de Garantías 

 
Bibliografía 

 

Fundación para el Desarrollo Sostenible en México (FUNDES), Memorias del 

Sistema Nacional de Financiamiento PyME en México. 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
El Sistema Nacional de Financiamiento PyME 

 
Página web 

 
www.pyme.gob.mx  

 
Subtema-4 

Aspectos importantes en la evaluación y análisis de crédito en pequeñas y 

medianas empresas 

 
Bibliografía 

 

MORALES, Arturo (2004). "PyME's Financiamiento, Inversión y 

Administración de riesgos", Editorial Gasca, México. 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Primera parte 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-5 Objetivos de la Regulación de Sociedades de Información Crediticia 

 
Bibliografía 

 

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Texto vigente, 

ultima reforma publicada en el DOF el 20/01/09 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Capitulo único: Disposiciones Generales 

 
Página web 

 
www.diputados.gob.mx 

 
Subtema-6 

Aspectos importantes en la evaluación y análisis de crédito en pequeñas y 

medianas empresas 

 
Bibliografía 

 
Guías Empresariales, Secretaría de Economía 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Contabilidad - Razones financieras 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-3 3.Características cualitativas de los Estados Financieros (Boletin) 

 
Subtema-1 Características cualitativas de los Estados Financieros ( Boletin) 

 
Bibliografía 

 

1.Normas de Información Financiera NIF 2008 2.Consejo mexicano para la 

investigación y desarrollo de información financiera A.C. y Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos.  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
DOCUMENTO COMPLETO 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-2 Boletin C-11 Capital contable 

 
Bibliografía 
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1.Normas de Información Financiera NIF 2008 2.Consejo mexicano para la 

investigación y desarrollo de información financiera A.C. y Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos.  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
DOCUMENTO COMPLETO 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-3 Boletin B-3 y B-4 

 
Bibliografía 

 

1.Normas de Información Financiera NIF 2008 2.Consejo mexicano para la 

investigación y desarrollo de información financiera A.C. y Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos.  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
DOCUMENTO COMPLETO 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-4 4.Analisis de Información Financiera. 

 
Subtema-1 Indicadores Financieros 

 
Bibliografía 

 

Fundamentos de administración Financiera 10° Edición. Eugene f: Brigham, 

Joel F. Houston Editorial: Thomsom  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
cap.3 pag.74-115 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-2 Estados Financieros, flujo de Efectivo e impuestos. 

 
Bibliografía 

 

Fundamentos de administración Financiera 10° Edición. Eugene f: Brigham, 

Joel F. Houston Editorial: Thomsom  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Cap.32-73 

 
Página web 

 
NO APLICA 
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TEMARIO PARA LA GUIA DE ESTUDIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 
 

Convocatoria:         03   /  07   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

JEFE DE RECURSOS MATERIALES 

Tema-1 1.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Subtema-1 Garantías Individuales 

 
Bibliografía 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Publicado en el DOF el 05-02-

1917, última reforma 01-06-2009) 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Primero, Capitulo I De las Garantías Individuales, Capitulo II De los Mexicanos; 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-2 Poderes de la Unión 

 
Bibliografía 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Publicado en el DOF el 05-02-

1917, última reforma 01-06-2009) 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 

Titulo Tercero, Capitulo II Del Poder Legislativo, Capitulo III Del Poder Ejecutivo, 

Capitulo IV Del Poder Judicial; 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-3 Responsabilidades de los Servidores Públicos 

 
Bibliografía 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Publicado en el DOF el 05-02-

1917, última reforma 01-06-2009) 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Cuarto De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimoniales; 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-4 Reformas a la Constitución 

 
Bibliografía 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Publicado en el DOF el 05-02-

1917, última reforma 01-06-2009) 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Octavo De las Reformas a la Constitución; 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-2 2.Código Civil Federal 

 
Subtema-1 Contratos 

 
Bibliografía 

 
Código Civil Federal (Publicado en el DOF el 26-05-1928, última reforma 13-04-2007) 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 

Libro Cuarto De las Obligaciones; Primera Parte De las Obligaciones en General; Titulo 

Primero, Capitulo I Contratos 
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Página web 

 
NO APLICA 

Tema-3 3.Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 
Subtema-1 Secretarías de Estado 

 
Bibliografía 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Publicado en el DOF el 29-12-

1976, última reforma 28-11-2008)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 

Titulo Segundo De la Administración Pública Centralizada; Capítulo I De las 

Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos; Capítulo II De las 

competencias de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y 

 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-4 4.Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 
Subtema-1 Conceptos Generales 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Publicado en el DOF el 04-08-1994, 

última reforma 30-05-2000)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Primero Del ámbito de aplicación y principios generales; Capitulo Único 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-2 Actos Administrativos 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Publicado en el DOF el 04-08-1994, 

última reforma 30-05-2000)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 

Titulo Segundo Del régimen jurídico de los actos administrativos; Capitulo Primero. Del 

acto administrativo; Capitulo Segundo. De la nulidad y anulabilidad del acto 

administrativo; Capitulo Tercero. De la eficacia del acto administrativo 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-3 Procedimiento Administrativo 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Publicado en el DOF el 04-08-1994, 

última reforma 30-05-2000)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 

Titulo Tercero Del procedimiento administrativo; Capitulo Primero. Disposiciones 

Generales, Capitulo Tercero. Impedimentos, escusas y recusaciones, Capitulo Cuarto. 

De los términos y plazos, 

 
Capitulo Sexto. De las notificaciones, Capitulo Séptimo. Impugnaciones de notificación 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-4 Mejora Regulatoria 

 
Bibliografía 
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Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Publicado en el DOF el 04-08-1994, 

última reforma 30-05-2000)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Tercero A. De la mejora regulatoria 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-5 Sanciones Administrativas 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Publicado en el DOF el 04-08-1994, 

última reforma 30-05-2000)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Cuarto. De las impugnaciones y sanciones administrativas, Capitulo Único 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-6 Recurso de Revisión 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Publicado en el DOF el 04-08-1994, 

última reforma 30-05-2000)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Sexto Del recurso de revisión, Capitulo Primero. Disposiciones Generales 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-5 5.Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 
Subtema-1 Conceptos Generales 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

(Publicado en el DOF el 13-03-2002, última reforma 28-05-2009)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Primero, Capitulo Único. Disposiciones Generales 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-2 Responsabilidades Administrativas 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

(Publicado en el DOF el 13-03-2002, última reforma 28-05-2009)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 

Titulo Segundo Responsabilidades Administrativas; Capitulo I Principios que rigen la 

función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio 

público; 

 

Capitulo II Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para 

aplicarlas 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-3 Registro Patrimonial 

 
Bibliografía 

 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
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(Publicado en el DOF el 13-03-2002, última reforma 28-05-2009)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo Tercero Capitulo Único; Registro Patrimonial de los Servidores Públicos 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-6 6.Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

 
Subtema-1 Organismos Descentralizados 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales (Publicado en el DOF el 14-05-1986, última 

reforma 28-11-2008)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Capitulo II De los organismos descentralizados 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-2 Empresas de participación estatal mayoritaria 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales (Publicado en el DOF el 14-05-1986, última 

reforma 28-11-2008)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Capitulo III De las empresas de participación estatal mayoritaria 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-7 7.Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 
Subtema-1 Contrataciones 

 
Bibliografía 

 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Publicado en el 

DOF el 4-01-2000, última reforma 28-05-2009)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Titulo I y II Disposiciones Generales y procedimientos de contratación 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-8 8.Ley Federal de Competencia Económica 

 
Subtema-1 Conceptos Generales 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Competencia Económica (Publicado en el DOF el 24-12-1992, última 

reforma 12-07-2007)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Capitulo I Disposiciones Generales 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-9 9.Ley Minera 

 
Subtema-1 Conceptos Generales 

 
Bibliografía 

 
Ley Minera (Publicado en el DOF el 26-06-1992, última reforma 26-06-2006)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 
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Capitulo Primero Disposiciones Generales 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-

10 
10.Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales 

 
Subtema-1 Conceptos Generales 

 
Bibliografía 

 

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales (Publicado en el 

DOF el 24-12-1986, sin reformas) 

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Capitulo Primero Del Diario Oficial de la Federación 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-

11 
11.Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 
Subtema-1 Sujetos obligados y clasificación de la información 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

(Publicado en el DOF el 11-06-2002, última reforma 06-06-2006)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 

Titulo Primero Disposiciones comunes para los sujetos obligados, Capitulo I 

Disposiciones Generales, Capitulo III Información reservada y confidencial 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-2 Acceso a la información 

 
Bibliografía 

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

(Publicado en el DOF el 11-06-2002, última reforma 06-06-2006)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 

Titulo Segundo Acceso a la información en el Poder Ejecutivo Federal, Capitulo I 

Unidades de Enlace y Comites de Información, Capitulo IV Del procedimiento ante el 

Instituto 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-

12 
12.Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

 
Subtema-1 Conceptos Generales 

 
Bibliografía 

 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (Publicado en el DOF el 11-06-2003)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Capitulo I Disposiciones Generales 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 
Subtema-2 Información Reservada 

 
Bibliografía 
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Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (Publicado en el DOF el 11-06-2003)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
Capitulo V Información reservada 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-

13 
13.Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 
Subtema-1 Conceptos Generales 

 
Bibliografía 

 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (Publicado en el DOF el 22-11-2002, 

última reforma 27-01-2009)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 

Capitulo I De la competencia y organización de la Secretaría, Capitulo IV De las 

facultades del Coordinador General de Minería y del Oficial Mayor, 

 

Capitulo V De las atribuciones del Secretariado Técnico de la competitividad, de las 

Coordinaciones Generales,Capitulo VIII De la suplencia de los servidores públicos de la 

Secretaría, Capitulo IX Desconcentración administrativa 

 
Página web 

 
NO APLICA 

Tema-

14 
14.Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía 

 
Subtema-1 Unidades Administrativas 

 
Bibliografía 

 

Acuerdo que adscribe orgánicamente a las Unidades Administrativas de la Secretaría de 

Economía (Publicado en el DOF el 29 de enero de 2009)  

 
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes 

 
TODO EL ACUERDO 

 
Página web 

 
NO APLICA 

 


