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SECRETARIA DE ECONOMIA 

 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de la Economía con fundamento en los artículos 21, 

25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y artículos 

Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, 

emite la siguiente: 

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

Carrera en la Administración Pública Federal: 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 

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

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 01-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$171,901.34 

Adscripción Oficialía Mayor. 

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

Funciones 
Principales 

 Dirigir el cumplimiento de los contratos que en materia de recursos materiales y servicios 
generales se celebren, para el control de los compromisos. 

 Autorizar los contratos y pedidos que se derivan de las diversas modalidades de adquisición a 
cargo de la dirección general y controlar su cumplimiento en los bienes y servicios que ésta 
administra directamente. 

  Autorizar el programa de inversión en obra pública del sector central, incluyendo el 
mantenimiento y la adaptación de las instalaciones físicas, así como coordinar y supervisar el 
programa correspondiente de delegaciones federales, para cubrir las necesidades de las 
áreas. 

 Dirigir el cumplimiento de los contratos que en materia de recursos materiales y servicios 
generales se celebren, para el control de los compromisos. 

 Autorizar con base en los recursos disponibles, el anteproyecto de presupuesto de gasto en los 
rubros de materiales, suministros, servicios generales, bienes muebles y obra pública, que le 
corresponden a la dirección general bajo el esquema de distribución de gastos por centros de 
costos 

 Autorizar el programa de inversión en obra pública del sector central, incluyendo el 
mantenimiento y la adaptación de las instalaciones físicas, así como coordinar y supervisar el 
programa correspondiente de delegaciones federales, para cubrir las necesidades de las 
áreas. 

 Establecer las acciones para el cumplimiento de las normas establecidas por la comisión de 
avalúos de bienes nacionales para el uso y aprovechamiento de espacios físicos destinados a 
oficinas de servidores públicos y emitir la normatividad aplicable a los espacios destinados a 
almacenes, archivos, estacionamientos y demás. 

 Autorizar el programa de aseguramiento integral de los bienes muebles e inmuebles propiedad 
o bajo resguardo de la secretaría, para en caso de siniestro recuperar proporcionalmente su 
valor. 

 Establecer el programa de protección civil y el de seguridad e higiene, para beneficio de los 
servidores públicos de esta dependencia. 

 Establecer los lineamientos para proporcionar el control y despacho de correspondencia que 
reciben y generan las diversas áreas de la secretaría, para coadyuvar en la comunicación 
interna y externa. 

 Supervisar el cumplimiento de las normas internas de los servicios a cargo de la dirección 
general, principalmente de telefonía local, larga distancia, celulares, radio localizadores, uso y 
asignación de vehículos, asignación de combustibles y lubricantes, para la optimización de los 
recursos. 

 Autorizar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la secretaría con 
base en el presupuesto autorizado, para proporcionar servicios. 
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 Dirigir los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios de la secretaría, salvo las que 
realicen por sí las representaciones federales y las coordinaciones administrativas; así como 
diseñar, establecer y operar los sistemas de registro y control para el almacenamiento de los 
bienes adquiridos. 

 Coordinar los comités de: adquisiciones, arrendamientos y servicios; bienes muebles; ahorro de 
energía e impacto ambiental; y el subcomité de revisión de bases para efectuar licitaciones 
públicas e invitación a cuando menos tres personas. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Economía, Ingeniería, Administración, Derecho, 
Ingeniaría Industrial y de Sistemas. 

Laborales  5 años de experiencia  en: Organización y Dirección de Empresas y Administración 
Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Consultoría Jurídica de Negociaciones B  02-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47, 973.69 

Adscripción Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones. 

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

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Fungir como enlace con las representaciones permanentes de México ante organismos 
comerciales internacionales, en materia de solución de controversias y disposiciones 
institucionales, con cualquier país o grupo de países, u organismos internacionales, según lo 
determine la dirección general. 

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

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

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Negociación  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección para la Unión Europea 03-09-08 

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,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

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

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 



4 
 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

entrevistar h asta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el 

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones C  04-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47, 973.69 

Adscripción Dirección de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones. 

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

Funciones 
Principales 

 Coordinar y participar en las negociaciones internacionales en materia de practicas Desleales, 
Salvaguardias, Política de Competencia y Sector del Acero. 

 Dar seguimiento y/o participar en los grupos de trabajo en materia de practicas Desleales, 
Salvaguardias, Acero y Competencia de los Tratados o acuerdos que México es signatario. 

 Evaluar los resultados de las investigaciones Antidumping, sobre Subsidios y Salvaguardias 
realizadas en otros países, a fin de determinar conjuntamente con otras áreas de la Secretaria 
los medios de defensa de los Exportadores mexicanos. 

 Analizar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los tratados y acuerdos 
Internacionales en materia de prácticas desleales, Salvaguardias y Política de Competencia. 

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

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

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Asesor  05-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47, 973.69 

Adscripción Coordinación 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 

 Interpretar los documentos y realizar investigaciones para asesorar al coordinador general de 
minería consolidar la información estadística relacionada con el sector minerometalúrgico para 
consulta del coordinador general de minería. 

 Analizar los documentos de trabajo y solicitudes de información proveniente de otras áreas de 
la secretaría para la aprobación del coordinador general de minería verificar el cumplimiento de 
los acuerdos establecidos y metas de desempeño para rendir informe al coordinador general 
de minería proporcionar asesoría técnica a los distintos representantes del sector minero 
público y privado para la generación de proyectos de inversión. 

Perfil y 
Requisitos 

 

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

Laborales  3 años de experiencia  en: Geología, Actividad Económica y Administración 
Pública. 
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Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Auditoria Interna 06-09-08 

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 auditoria 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 cedulas y documentos donde se plasman las 
conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 

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

 Se revisa que el expediente de auditoria 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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Calidad 07-09-08 

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 

 Realizar la actualización al manual de calidad, del sistema de gestión de la calidad del órgano 
interno de control, incorporando las modificaciones de la información, procedimientos y 
formatos contenidos en dicho documento. 

 Elaborar, desarrollar y evaluar el plan anual de auditorías internas de calidad, a través del cual 
se revisa el grado de cumplimiento del sistema de gestión de la calidad del órgano interno de 
control. 

 Planificar la capacitación de formación de auditores internos, así como auditores líderes, entre 
los participantes del sistema de gestión de calidad del órgano interno de control. 
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 Revisar y analizar las opiniones de los clientes de los servicios incorporados en el sistema de 
gestión de la calidad del órgano interno de control, así como las acciones correctivas y 
preventivas derivadas del funcionamiento del mismo. 

 Participar de manera activa en los eventos organizados por la dirección de calidad institucional, 
con el objeto de obtener información para mejorar los servicios ofrecidos a nuestros usuarios. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  3 años de experiencia  en: Auditoria, Organización y Dirección de Empresas y 
Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Promoción  08-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Coordinación General de Delegaciones Federales. 

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

Funciones 
Principales 

 Revisar la captura y entrega de correspondencia turnada. 

 Atender los asuntos relacionados con solicitudes extraordinarias, a la Coordinación General de 
Delegaciones Federales. 

 Turnar información a la Coordinación General para sus instrucciones. 

 Coordinar el seguimiento de asuntos pendientes de atender por las áreas. 

 Mantener comunicación con los responsables de las áreas a fin de agilizar el trámite de 
documentación. 

 Revisar el reporte de asuntos pendientes de descargo. 

 Coordinar la elaboración de presentaciones del estatus del Sistema de Gestión de la 
Coordinación General de Delegaciones Federales. 

 Coordinar el descargo de documentación con las áreas correspondientes. 

 Coordinar las actividades del personal adscrito a la Subdirección. 

 Supervisar el mantenimiento del Sistema de Gestión. 

 Coordinar el archivo del Sistema de Gestión. 

 Mantener vigente la información del sistema de Gestión. 

 Mantener contacto con las diferentes unidades normativas de la secretaria. 

 Mantener actualizado el directorio de los funcionarios de la secretaria, así como del las 
diferentes instituciones gubernamentales y gobiernos del estado. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  2 años de experiencia  en: Economía General, Contabilidad, Organización y 
Dirección de Empresas, Actividad Económica, Asesoramiento y Orientación, 
Sistemas Económicos y Sociología General. 

Capacidades 
Gerenciales  Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección A de Negociaciones Industriales 09-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Dirección General de Política Comercial. 

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

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

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

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

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

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Negociación y Orientación a Resultados. 

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

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

Subdirección de Control de Obligaciones 10-09-08 

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 

 Supervisar la dictaminación de los informes para comprobar la ejecución de obras y trabajos de 
exploración o de explotación, así como para el pago de los derechos sobre minería. 

 Supervisar el análisis de las solicitudes de desistimiento de titularidad de concesiones y 
asignaciones mineras. 

 Proponer los oficios de notificación de concesiones y asignaciones mineras que hayan incurrido 
en las causales de cancelación por infracción, así como las notificaciones de la cancelación de 
concesiones y asignaciones mineras. 

 Convalidar el análisis de las solicitudes para el agrupamiento de concesiones mineras o la 
incorporación o separación de éstas. 

 Supervisar la captura de las designaciones del ingeniero responsable del cumplimiento de las 
normas de seguridad en las minas. 

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier constancia).   

Otros: Conocimiento de la Ley Minera y su Reglamento y Administración de Proyectos. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Derechos Mineros  11-09-08 

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 

 Tramitar las resoluciones de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución 
de servidumbre para que los concesionarios mineros obtengan los terrenos indispensables 
para la exploración y explotación. 

 Revisar la tramitación de los recursos de revisión en los que intervenga la dirección general 
para su correcta emisión. 

 Revisar los trámites de nulidad, suspensión de obras y trabajos mineros e insubsistencia de 
derechos de concesiones o asignaciones para su correcta resolución. 

 Coordinar la integración de las pruebas documentales que se requieran en los juicios en la que 
la dirección general sea parte para su oportuno ofrecimiento a los órganos jurisdiccionales 
competentes. 

 Comunicar los acuerdos recibidos en la dirección general referente a diversos juicios. 

 Elaborar los comunicados o resoluciones correspondientes en acatamiento a sentencias o 
acuerdos judiciales en los diversos juicios en que la dirección general sea parte. 

 

 
 
 

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. 
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Perfil y 
Requisitos 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Departamento de Responsabilidades 12-09-08 

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  en: Administración Pública, 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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Análisis y Publicaciones de Información en Internet 13-09-08 

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 (de la carrera genérica de 
Ciencias Sociales y Administrativas  todas las carreras relacionadas; y de la 
carrera genérica de Ingeniería y Tecnología únicamente las Ingenierías 
relacionadas con Computación e Informática. Y de la carrera genérica de 
Ciencias Naturales y Exactas las relacionadas con Computación e 
Informática) e Informática. 

Laborales  2 años de experiencia en: Tecnología de los Ordenadores. 

 
 
 
 
 
 
 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 
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Conformación 
dela prelación 
para acceder a 
Comité de 
Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico de Selección determinó entrevistar 
hasta 10 candidatos conforme al orden de prelación que elabora el sistema 
trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver etapas del 
concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Negociaciones Multilaterales y Regionales C 14-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17, 046. 25 

Adscripción Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales. 

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

Funciones 
principales 

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

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

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

 Apoyar en el análisis y revisión de las relaciones comerciales bilaterales y los compromisos 
adquiridos por México con países de Asia, África, Oceanía y medio oriente. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Economía, Relaciones Internacionales, Derecho y 
Mercadotecnia y Comercio (SE INCLUYE COMERCIO EXTERIOR, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y NEGOCIOS INTERNACIONALES).  

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Departamento de Red Satelital 15-09-08 

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 
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Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Comunicación, Administración, Computación e 
Informática (de la carrera genérica de Ciencias Sociales y Administrativas  
todas las carreras relacionadas; y de la carrera genérica de Ingeniería y 
Tecnología únicamente las Ingenierías relacionadas con Computación e 
Informática),  Ciencias Políticas y Administración Pública. 

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Registro Contable  16-09-08 

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 y Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.  

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza Departamento de Gestión y Apoyo Técnico  17-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17, 046. 25 

Adscripción Dirección General de Informática. 

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

Funciones 
principales 

 Recibir y registrar documentación que se recibe de todas las unidades administrativas. Turnar a 
las direcciones de área. Descargar oportunamente en el sistema de gestión de calidad los 
oficios que contesten. 
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 Llevar a cabo reuniones mensuales y directivas con el comité de calidad para revisar los 
objetivos de calidad. Darle seguimiento a los compromisos / acuerdos que se tengan en las 
reuniones. Aplicar al personal un cuestionario de calidad mensualmente y difundir la política y 
objetivos de la calidad. 

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

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Ingeniería, Matemáticas-Actuaria, 
Computación e Informática (de la carrera genérica de Ciencias Sociales y 
Administrativas  todas las carreras relacionadas; y de la carrera genérica de 
Ingeniería y Tecnología únicamente las Ingenierías relacionadas con 
Computación e Informática) e Informática. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. (Comprobable con cualquier Constancia) 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza Enlace (700-09)  18-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10, 577. 20 

Adscripción Oficialía Mayor. 

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

Funciones 
principales 

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

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

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

Perfil y requisitos Académicos: Certificado de Preparatoria o Bachillerato. 

Laborales  1 año de experiencia en Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Enlace (712-02)  19-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 10, 577. 20 
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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 tramite 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 secretaria de hacienda y crédito publico.  

 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: Pasante y/o Terminado de la Licenciatura en: Contaduría, Administración y 
Economía. 

Laborales  1 año de experiencia: 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 trabajen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Analista (710-114)  20-09-08 

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

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

Enlace (712-68)  21-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 8, 908. 53 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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

Funciones 
Principales 

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

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

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

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  6 a 12 meses de experiencia  en: Administración Pública,  
Contabilidad, Ciencia de los Ordenadores y Tecnología de Telecomunicaciones. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.   

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 
FORANEAS 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdelegado Federal en Cd. Obregón, Sonora  22-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 28, 664. 16 

Adscripción Subdelegación Federal en Cd. Obregón, 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 empresiales para coordinar la promoción de la actividad económica. 

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

 Aplicar las políticas estratégicas e instrumentos sectoriales que emita la Secretaría de 
Economía. 

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

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

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

 Proponer a la coordinación general de delegaciones federales, la designación y promoción de 
servidores públicos de mando medio.  
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 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 (Comprobable con cualquier Constancia).   

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

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Servicios en el Municipio de Monclova  23-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Delegación Federal en Saltillo, Coahuila. 

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. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Economía, Contaduría, Mercadotecnia y Comercio, 
Administración, Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería, Comunicación,  
Ciencias Políticas y Administración Pública y Administración de Empresas. 
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Laborales  3 años de Experiencia  en: Contabilidad, Economía General, Organización y 
Dirección de Empresas, Actividad Económica, 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 (Comprobable con cualquier Constancia).   

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

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Servicios al Público  24-09-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Delegación Federal en Pachuca, Hidalgo. 

Sede (radicación) 
Calle Allende No. 602, 2do y 3er  piso, Col. Centro, entre Matamoros y Orizaba, C.P. 42000 en 
Pachuca. Hidalgo. 

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 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 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. 

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No Aplica. 

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

Calificación 
Técnica: 

70 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Promoción a la Industria y Comercio Interior  25-09-08 

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, Comunicación y Relaciones Industriales. 

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 Conocimiento de la Norma ISO 9001-2000 y Paquetería de Office. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Secretaria  26-09-08 

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 Colón 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. 
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 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 Carrera Técnica o Comercial en: Administración, 
Computación e Informática (de la carrera genérica de Ciencias Sociales y 
Administrativas  todas las carreras relacionadas; y de la carrera genérica de 
Ingeniería y Tecnología únicamente las Ingenierías relacionadas con 
Computación e Informática) y Administración de Computadoras.  

Laborales  1 año de experiencia en: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

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

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

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 

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 19 de Noviembre al 2 de Diciembre 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. 
 

Temarios 

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

Entrega de 
Documentos 

Los documentos que a continuación se detallan, el aspirante deberá presentarlos en original y copia 

para su cotejo; en caso de no contar con el original se aceptarán copias certificadas. 

1. 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. 

2. Cuatro impresiones de su curriculum de trabajaen, con el que se registraron a la plaza en la que 

participen, (es la única versión que se aceptara y se imprime de la pestaña de Resumen del 

Aspirante).  

3. Acta de nacimiento y/o formato FM3 para naturalizados. 

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

fotografía o pasaporte). 

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.trabajaen.gob.mx/
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Entrega de 
Documentos 

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

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

aceptarán: título, cédula profesional o carta y/o acta de aprobación de examen 

profesional.  

 Según el oficio Circular No. SSFP/413/08/2008 de fecha 8 de agosto, del presente, 

para cubrir las escolaridades de nivel de licenciatura con grade de avance Titulado 

serán validos los títulos o grados de Maestrías o Doctorados en las áreas de estudio y 

carreras correspondientes al perfil del puesto, de acuerdo con la normatividad 

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

registrado en la Secretaria de Educación Pública (SEP). 

 En el caso de requerir un nivel de licenciatura pasante y/o terminado  en el perfil del 

puesto, deberá presentar un documento oficial que así lo acredite, no es valido el 

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

 Si la plaza requiere un nivel de bachillerato, secundaria o carrera técnica se requiere 

presentar el certificado oficial donde se acredite dicho nivel, expedido por la institución 

donde lo curso. 

 En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar 

invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

SEP. 

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

7. 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;  (es proporcionado por la Dependencia al 

momento de su revisión documental). 

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

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

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

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

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

9. Constancias de idioma, si lo requiere el puesto, únicamente para los niveles de intermedio y 

avanzado, no se aceptan historiales académicos donde aparezca que cursaron la materia 

del idioma y deberán presentar un documento que avale el nivel de dominio indicado en 

el perfil del puesto. Para el nivel Básico si se acepta Historial Académico. 

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

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

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

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

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

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

recomendación, ni se aceptan como constancias de tiempo de experiencia los 

nombramientos ni depósitos en cuentas bancarias). Los nombramientos se aceptaran 

como constancias de área de experiencia más no del periodo laborado.  

11. 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 y del Oficio Circular No. SSFP/413/08/2008 de fecha 8 de 

agosto del 2008 
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12. 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). 

En caso de no presentar cualquiera de estos documentos será descartado inmediatamente del 

concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones correspondientes.  

Así mismo 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. 

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.” 

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  19 de Noviembre de 2008. 

Registro de Aspirantes          
(TrabajaEn.gob.mx). 

Del 19 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2008. 

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

El 3 de Diciembre de 2008. 

Evaluación de Capacidades Técnica y 
Habilidades Gerenciales 

A partir del  8 de Diciembre 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 (al final de las 
evaluaciones gerenciales) 

A partir del  9 de Diciembre de 2008. 

http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7
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Entrevista por el Comité Técnico de  
Selección y resolución del candidato   
Ganador del concurso. 

A partir del 15 de Enero de 2009. 

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

* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas indicadas 

podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

Las evaluaciones de los puestos foráneos se realizarán en el Distrito Federal, mientras que la etapa de 
entrevista, se realizará en la ciudad de adscripción de la plaza. 

Presentación 
de 
evaluaciones y 
publicación de 
resultados 

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

para la aplicación de las evaluaciones respectivas, con dos días hábiles de anticipación.  

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

considerados cuando correspondan a las misma capacidades a evaluar. 

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

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

cada candidato. 

Aplicación de 
evaluaciones y 
Recepción de 
documentos 

Para la aplicación de las evaluaciones técnica, 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. 
-Cd. Obregón, Sonora. 
-Saltillo, Coahuila. 
-Pachuca, Hidalgo. 
-Chilpancingo, Guerrero. 
-Zacatecas. Zacatecas. 
 
 

SEDE DE APLICACIÓN: 

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

 

Recepción Documental 
(inclusive registros en el 
extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN:  

-Distrito Federal. 
-Cd. Obregón, Sonora. 
-Saltillo, Coahuila. 
-Pachuca, Hidalgo. 
-Chilpancingo, Guerrero. 
-Zacatecas. Zacatecas. 
 
 

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 :  

-Cd. Obregón, Sonora. 
-Saltillo, Coahuila. 
-Pachuca, Hidalgo. 
-Chilpancingo, Guerrero. 
-Zacatecas. Zacatecas. 
Se realizará la entrevista en las 
oficinas de la Delegación 
Federal correspondiente. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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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. 
En la etapa de entrevista, se evaluarán a los aspirantes con más alta ponderación, mismos que serán 
citados de acuerdo a su folio de inscripción. En dicha entrevista se otorgará un porcentaje de 0 a 100% 
por los miembros del Comité Técnico de Selección; y el finalista que obtenga la ponderación más alta 
será el ganador del concurso. 

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 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 

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, 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 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, el escrito deberá tener las siguientes características 

y documentación anexa: 

 Deberá ser dirigido al Comité Técnico de Selección de la plaza, donde explique lo que paso al 

momento de inscribirse y el folio de rechazo que le asigno el sistema, manifestando porque 

considera que debe ser tomado en cuenta para continuar en el proceso. E incluir un correo 

electrónico donde se le dará respuesta a su petición. 

 Pantallas impresas del sistema donde se observe su folio de rechazo (la de inicio donde se ve el 

folio de rechazo, su nombre y folio de trabajaen; la pantalla de mis solicitudes y la del detalle de 

mis solicitudes donde se observa porque fue rechazado por el sistema). 

 Impresión de la pantalla de mis evaluaciones donde se ve si cuenta con evaluaciones previas y 

su vigencia. 

 Impresión de su curriculum de trabajaen tal y como estaba al momento de realizar la inscripción 

(la versión imprimible de la pestaña de Ver Resumen del Aspirantes). 

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

Tal como se solicita en la sección de entrega de documentos. 

 

mailto:reclutamiento@econom�a.gob.mx
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 Un juego de su curriculum Vitae, en formato libre, donde nos 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 de la Ley del 

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

agosto del 2008. 

Una vez concluido el periodo establecido no serán aceptadas sus peticiones. 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, 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 las siguientes características y 

documentación anexa: 

 Deberá ser dirigido al Comité Técnico de Selección de la plaza, donde manifieste su deseo que 

de las evaluaciones aplicadas con fines de certificación sean tomadas en cuenta en el concurso, 

donde esta inscrito.  

 Indicar su folio de participación al concurso. 

 Incluir un correo electrónico donde se le dará respuesta a su petición. 

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

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

 Los datos del puesto con el cual se certificó y los datos de la dependencia donde realizó sus 

evaluaciones con fines de Certificación, así como, la fecha en que las aplicó. 

 Impresión de la pantalla de inicio de su cuenta de trabajaen, donde se observa su nombre, un 

folio largo y en la parte inferior izquierda su folio de participación al concurso de dicha plaza. 

 Impresión de las pantallas de su cuenta de RUSP donde se observan su ID RUSP, las 

evaluaciones gerenciales aplicadas con fines de certificación, su calificación y vigencia. Y el 

número de folio con el cual aplicó las evaluaciones. 

 Impresión del reporte de las evaluaciones. 

Una vez transcurrido el periodo establecido no serán aceptadas sus peticiones. En caso dudas, 

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

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. 

 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
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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 19 de Noviembre de 2008. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         01     /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 
 
PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALIA MAYOR 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917; 
 

 Capítulos de Compras del Sector Público suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes 
Tratados: 

 

 Tratado de Libre Comercio con América del Norte, publicado el 23 de diciembre de 1993; 

 Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, publicado el 10 de enero de 1995; 

 Tratado de Libre Comercio con Colombia y Venezuela, publicado el 9 de enero de 1995; 

 Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, publicado el 29 de junio de 
2001; 

 Tratado de Libre Comercio con Bolivia, publicado el 11 de enero de 1995; 

 Tratado de Libre Comercio con Nicaragua, publicado 1 de julio de 1998; 

 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, publicado el 6 de junio de 2000; 

 Tratado de Libre Comercio con Israel, publicado el 28 de junio de 2000, y 

 Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Japón, publicado el 31 de marzo de 2005. 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976; 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada el 4 de enero de 2000; 

 

 Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, publicada el 4 de enero de 2000; 

 

 Ley General de Bienes Nacionales, publicada el 20 de mayo de 2004; 

 

 Ley General de Protección Civil, publicada el 12 de mayo de 2000; 
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada el 11 de junio 
de 2002; 

 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada el 30 de marzo de 2006; 
 

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

 Ley sobre la celebración de tratados, publicada el 2 de enero de 1992; 
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 Ley Federal de la Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 13 de marzo de 2002; 
 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, publicado el 22 de noviembre de 2002; 
 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado 20 
agosto 2001; 

 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
publicado el 11 de junio de 2003; 

 

 Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicado el 28 de junio de 
2006; 

 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de 
conformidad con los Tratados de Libre Comercio, publicado el 28 de febrero de 2003; 

 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación de las reservas contenidas en capítulos de 
compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el 28 de febrero de 2003 y sus reformas del 20 de enero de 2006; 

 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de 
los bienes de origen nacional respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de 
contratación de carácter internacional que realizan las dependencias y entidades de la administración 
Pública Federal, publicado el 12 de julio de 2004 y sus reformas del 20 de enero de 2006; 

 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido 
nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, publicado el 3 de marzo de 
2000, sus reformas publicadas el 12 de julio de 2004, el 4 de enero de 2007; 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado el 31 de mayo de 2007; 
 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública 
Federal, publicado el 4 de diciembre de 2006; 

 

 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, disponible para su consulta en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.economia.gob.mx/pics/p/p747/pobalinesautorizados2008.pdf; 

 

 Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
de la Secretaría de Economía, disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica: 
www.economia.gob.mx/pics/p/p747/pobalines_obra2007.pdf; 

 

 Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, publicado el 20 de febrero de 2004; 

http://www.economia.gob.mx/pics/p/p747/pobalinesautorizados2008.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p747/pobalines_obra2007.pdf
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 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del 
gasto de la Administración Pública Federal, publicados el 29 de diciembre de 2006 y su reforma publicada 
el 14 de mayo de 2007, y 

 

 Manual General de Organización de la Secretaría de Economía, publicado el 3 de diciembre de 2003. 

 

 Normas generales para el registro, afectación disposición final y baja de bienes muebles de la 
Administración Pública Centralizada, publicadas el 30 de diciembre de 2004; 

 

 Circular que contiene los Lineamientos generales relativos a los aspectos de sustentabilidad ambiental 
para las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, publicada el 31 de octubre de 2007, 
y 

 

 NOM-003-SEGOB/2002, publicada el 17 de septiembre de 2003. 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         02     /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: Dirección de Consultoría Jurídica de Negociaciones “B” 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Consultoría Jurídica de 
Negociaciones 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Artículos 25, 26, 28, 73, 76, 89, 131 y 133 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

 
 LEY DE COMERCIO EXTERIOR Y SU REGLAMENTO. 

- Ley de Comercio Exterior: Títulos I a VII. 
- Reglamento de la Ley de Comercio Exterior: Títulos I a VIII. 

 
 LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y SU REGLAMENTO. 

- Ley de Inversión Extranjera: Título I a VII. 
- Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras: Títulos I a VII. 
 

 LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS. 
 LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA 

ECONÓMICA. 
 LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

- Títulos I a V. 
 

 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
- Títulos I a V. 

 
 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

- Títulos I a VI. 
 
Disponible en: http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/ 
 

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

 
ANEXO 1 

http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/
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ANEXO 1A: ACUERDOS MULTILATERALES SOBRE EL COMERCIO DE 
MERCANCÍAS  
 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

 Acuerdo sobre la Agricultura 

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

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping)  

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo sobre valoración 
aduanera) 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias  

 Acuerdo sobre procedimientos sobre el Tramite de Licencias de Importación 

 Acuerdo sobre Normas de Origen 

 Acurdo sobre Salvaguardias  

 Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
 

ANEXO 1B: ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS  
 
ANEXO 1C: ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO 
 
ANEXO 2: ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR 
LOS QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS  
 

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

 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 
- Capítulos I a XII, XV y XVII a XXII. 

 TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y EUROPA 
 

- Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los 
Estados unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados 
Miembros, por otra. 

- Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto Comunidad Europea – México. 
- Decisión 2/2001 del Consejo Conjunto Comunidad Europea – México. 

 

 ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE 
MÉXICO Y JAPÓN 

- Capítulos I a XII y XVII a XXII. 
-  

Disponibles en: http://www.economia.gob.mx/?P=5200# 
 

  CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE 
FEBRERO DE 1973.  

 TRATADO DE MONTEVIDEO 1980, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE MARZO DE 1981 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/final_s.htm
http://www.economia.gob.mx/?P=5200
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Disponible también en: http://www.aladi.org 

 
 

Bibliografía Sugerida 

 JACKSON, JOHN H., et. al. International Economic Relations. 3a. edición, Estados Unidos 
de América, West Publishing, 1995.  

 JACKSON, JOHN, The World Trading System, 2a. edición, Londres, Inglaterra, The MIT 
Press, 1997 

 MATSUSHITA, MITSUO et. al. The World Trade Organization. Law, Practice and Policy.- 
Ed. Oxford. 2006 

 Publicación de Secretaría de la OMC elaborado por la División de Asuntos Legales del 
Órgano de Apelación. A Handbook on the WTO Dispute Settlement System. Ed. 
Cambridge. 2004 

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

http://www.aladi.org/
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         03     /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Dirección para la Unión Europea  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Capítulo II. Del Poder Legislativo, 
Facultades del Senado; Título Séptimo, Prevenciones Generales). 
Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 
Ley sobre la Celebración de Tratados 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
 
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y sus Anexos 

o Entender la OMC 
o Qué es la OMC 
o La OMC en pocas palabras 
o Declaraciones de la Conferencia de Doha 

 Disponibles en: http://www.wto.org 
 
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, la Decisión del Consejo 
Conjunto de dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre 
Comercio y Cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la Comunidad Europea. 

o Disposiciones alusivas a comercio de servicios e inversión 
 
Decisión Nº --/-- del Consejo Conjunto 
Decisión Nº 2/2000 Del Consejo Conjunto CE-México 
Decisión Nº 2/2001 Del Consejo Conjunto CE-México 
Disponibles en: Diario Oficial de la Federación del 26 de junio de 2000 
      http://www.economia.gob.mx 
Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

o Disposiciones alusivas a comercio de servicios e inversión 
 Disponible en:   Diario Oficial de la Federación del 29 de junio de 2001 o en  
      http://www.economia.gob.mx 
Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos. 

o Disposiciones alusivas a comercio de servicios e inversión 
 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel. 

o Estructura del TLC. 
Disponibles en  http://www.economia.gob.mx 

 
Tratados, generalidades, conceptos, teoría y praxis 

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

http://www.wto.org/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.monografias.com/trabajos14/tratad-lib-comercio/tratad-lib-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/tratad-lib-comercio/tratad-lib-comercio.shtml
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      http://www.economia.gob.mx 
Participación de México en APEC, ALADI, OCDE y OMC 
 Disponibles en:   http://www.economia.gob.mx  

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:  04  /  09  /  2008 

   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES “C”. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES 

 
Páginas electrónicas de consulta y sus documentos en Dumping: 
Organización Mundial del Comercio 
 
http://www.wto.org/ 
Documentos: 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1947) (Diario Oficial de la 
Federación 30/12/1994). Artículo VI. 

 Acuerdo sobre la Agricultura (DOF 30/12/1994).Articulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16 

 Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994 (DOF 30/12/1994). 

 Decisiones y Declaraciones Ministeriales (DOHA). Numeral de documento WT/MIN(01)/W/10 
(DOF 14/11/2001). Párrafos 13, 14, 16, 23,27 al 30, 44 al 52. 

 Decisión sobre el examen del párrafo 6 del artículo 17 del Acuerdo relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China a la OMC (WT/MIN(01)/3) 

 Decisión sobre las medidas contra la elusión. Ley de Comercio Exterior Capitulo V Artículos 
89A, 89B, 89C, 89D, 89E y 89F 

 Ley de Comercio Exterior (DOF 27/07/1993, 13/03/2003 21/01/2006). Título I-III, Título IV 
Capítulo I y II, Título V, VI, VII 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (DOF 30/12/1993 y el 29/12/2000). Título I, II, y del 
IV al VIII 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (DOF 22/11/2002). Artículo 1, 27 y 28 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. (última modificación 
18/06/2007). 

 TLC de América del Norte – México, E.U.A. y Canadá - Capítulo XIX- Revisión y Solución de 
Controversias en materia antidumping y cuotas compensatorias (DOF 20/12/1993). 

 Reglas de Procedimiento del Artículo 1904 del TLCAN (DOF 20/06/1994, 20/03/1996 y 
15/09/2008). 

 TLC México – Colombia - Venezuela (Grupo de los Tres)  - Capítulo IX- Prácticas 
desleales de comercio internacional (DOF 09/01/1995 y 19/11/2006). 

 TLC México – Costa Rica - Capítulo VIII- Disposiciones en materia de cuotas compensatorias 
(DOF 10/01/1995). 

 TLC México – Bolivia - Capítulo VIII- Prácticas Desleales de Comercio Internacional (DOF 
11/01/1995). 

 TLC México – Nicaragua - Capítulo IX- Prácticas Desleales de Comercio Internacional (DOF 
01/07/1998). 

 TLC México – Chile – Disposiciones finales “Negociación para la eliminación de medidas 
antidumping (DOF 28/07/1999). 

 Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México, por una 
parte, y la C.E. y sus Estados miembros, por otra México, Alemania, Austria, Bélgica, 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.wto.org/
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Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido y Suecia – Artículo 14 Medidas antidumping y compensatorias (DOF 
26/06/00, la Adhesión de 10 países más el 01/05/04 Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Checa y Eslovaca y la adhesión del 1 de enero de 2007 
ingresaron Bulgaria y Rumania). 

 TLC México – Israel  - Capítulo VII- Derechos y obligaciones de la OMC (DOF 28/06/2000). 

 TLC México – Triángulo del Norte El Salvador, Guatemala y Honduras - Capítulo IX- Prácticas 
Desleales de Comercio Internacional (DOF 14/03/2001). 

 TLC México –Asociación Europea de Libre Comercio Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza – 
Artículo 13 Antidumping (DOF 29/06/2001). 

 TLC México – Uruguay - Capítulo VII- Prácticas Desleales de Comercio Internacional (DOF 
14/07/2004). 

 Acuerdo de Complementación Económica N°53 México – Brasil (DOF 21/12/2002). 
 
Páginas electrónicas de consulta y sus documentos en Subvenciones y Medidas 
Compensatorias: 
Organización Mundial del Comercio 
http://www.wto.org/ 
Documentos: 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (DOF 30/12/1994). 

 Acuerdo sobre la Agricultura (DOF 30/12/1994). Articulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16 

 Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de 
diferencias (DOF 30/12/1994). 

 Decisiones y Declaraciones Ministeriales (DOHA). Numeral de documento WT/MIN(01)/W/10 
(14/11/2001) 

 Declaración relativa a la solución de diferencia de conformidad con el Acuerdo relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
o con la Parte V del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 

 
Páginas electrónicas de consulta y sus documentos en Salvaguardias: 
Organización Mundial del Comercio 
http://www.wto.org/ 
Documentos: 

 Acuerdo sobre Salvaguardias (DOF 30/12/1994). 

 Acuerdo de Complementación Económica N°8 México – Perú 
 
Páginas electrónicas de consulta y sus documentos en Acero: 
Comité de Comercio de Acero de América del Norte (TLCAN) 

 Programa de trabajo para su desarrollo ligado a las iniciativas del ASPAN. 

 NAFTA Monitor (comercio en acero) http://ia.ita.doc.gov/steel/license/nastc/password.html 
 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
http://www.oecd.org/ 

 Comité de Acero 
Páginas electrónicas de consulta y sus documentos en Política de Competencia: 
Comisión Federal de Competencia 
http://www.cfc.gob.mx 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
http://www.oecd.org/ 

 Foro Global sobre Competencia  
Organización Mundial del Comercio 
http://www.wto.org/ 
Documentos: 

 Decisiones y Declaraciones Ministeriales (DOHA). Numeral de documento WT/MIN(01)/W/10 
(14/11/2001) 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://ia.ita.doc.gov/steel/license/nastc/password.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.oecd.org/
http://www.cfc.gob.mx/
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_37463_2732220_1_1_1_37463,00.html
http://www.wto.org/
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 TLC de América del Norte – México, E.U.A. y Canadá - Capítulo XIV- Política en materia de 
Competencia, Monopolios y Empresas del Estado (DOF 20/12/1993). 

 TLC México – Colombia - Venezuela (Grupo de los Tres)  - Capítulo XVI- Política en 
materia de empresas del Estado (DOF 09/01/95 y 19/11/2006). 

 TLC México – Chile – Capítulo XIV - Política en materia de Competencia, Monopolios y 
Empresas del Estado (DOF 28/07/1999). 

 Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México, por una 
parte, y la C.E. y sus Estados miembros, por otra México, Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido y Suecia – Artículo 11 Competencia (DOF 26/06/00 y una Adhesión de 
10 países más el 01/05/04 Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,  

 Malta, Polonia, Checa y Eslovaca y la adhesión del 1 de enero de 2007 ingresaron Bulgaria y 
Rumania). 

 TLC México – Israel  - Capítulo VIII- Política en materia de Competencia, Monopolios y 
Empresas del Estado (DOF 28/06/2000). 

 TLC México –Asociación Europea de Libre Comercio Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza – 
Capítulo IV Competencia (DOF 29/06/2001). 

 TLC México – Uruguay - Capítulo XIV- Política en materia de Competencia, Monopolios y 
Empresas del Estado (DOF 14/07/2004). 

 Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica México – Japón – Capítulo XII 
Competencia (DOF 31/03/2005). 

 
Acuerdo bilaterales 

 Acuerdo México – E.U.A. sobre la aplicación de sus leyes de competencia (DOF 24/01/01). 

 Acuerdo México – Canadá sobre la aplicación de sus leyes de competencia (DOF 24/04/03). 

 Acuerdo México – Corea en relación con la aplicación de su legislación en materia de 
competencia (DOF 14/06/04). 

 Acuerdo México – Chile sobre la aplicación de sus leyes de competencia (DOF 16/08/04). 
 
Legislación: 

 Ley Federal de Competencia Económica (DOF 24/12/1992 y 29/06/2006). Articulo 1, 2, 3, 7, 8, 
9, 10, 17, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 35, 39 

 Reglamento de la Ley Federal de Competencia (DOF 04/03/1998). Capitulo II y III 

 Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia. (DOF 12/10/1993 y 27/11/2006) 
Título Primero, Disposiciones Generales, Título Segundo, Capítulo I, II y III 

 Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de competencia económica (DOF 
09/10/1998).Articulo 1, 2 y 3 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         05     /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: ASESOR 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA 
 
 
1.      Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF 22 de noviembre de 2002. 
1.1    Facultades de la Coordinación General de Minería. 
1.2    Facultades de la Dirección General de Promoción Minera. 
1.3    Facultades de la Dirección General de Minas. 
 
2.-      Legislación Minera. Ley Minera. 
2.1     Fundamento Constitucional. Recursos minerales. 
2.2     Los bienes del dominio público en la Ley General de Bienes Nacionales. 
2.3     Las concesiones mineras.- Clases, características y duración. 
2.4     Las asignaciones mineras.- Características. 
2.5     Los derechos de los concesionarios mineros. 
2.5.1  Expropiación, ocupación temporal y constitución de servidumbres. 
2.5.2  Transmisión de la titularidad o los derechos que derivan de las concesiones. 
2.6.     Las obligaciones de los concesionarios mineros. 
2.6.1   Ejecución de obras y trabajos. 
2.6.2   Comprobación de obras y trabajos. 
2.6.3   Pago de derechos sobre minería. 
2.7.     La nulidad de las concesiones mineras.- Causales. 
2.8.     La cancelación de las concesiones mineras.- Causales. 
2.9.     La suspensión de obras y trabajos mineros.- Causales. 
2.10.   Insubsistencia de derechos. 
2.11.   Requisitos de las visitas de inspección. 
2.12.   Infracciones mineras. 
2.13.   Reglamento de la Ley Minera: Las concesiones y asignaciones mineras. 
2.14.   Contenido de las solicitudes de concesión minera. 
2.15.   Procedimiento de presentación y aprobación de solicitudes de concesión minera. 
2.16.   De los concursos para el otorgamiento de concesiones mineras. 
 
3.-      Ética en el Servicio Público. 
3.1.    Convención para combatir el cohecho de servidores públicos. 
3.2.    Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
3.3.  Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal. 
  
4.       Aspectos ambientales y de seguridad. 
4.1.    La seguridad de los trabajos en las minas. 
4.2.    La protección al Medio Ambiente. 
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4.3.    La Normatividad.  
4.4.    Obligaciones de protección ambiental en la Ley Minera. 
4.5.    Minería en Áreas Naturales Protegidas. 
 
5.      Informe de la Minería Mexicana. Dirección General de Promoción Minera, Edición 
2006. 
5.1.   Estadística de producción de minerales en México y en otros países. 
 
6.  Clásicos de la Administración Pública, Jay M. Shafritz y Albert C. Hyde. Fondo de 
Cultura Económica. 
6.1.  El Estudio de la Administración. 
6.2.  Política y Administración. 
6.3.  Introducción al Estudio de la Administración Pública. 
6.5.  Estructura Burocrática. 
6.6.  Teoría de Presupuestación. 
6.7.  La Gestión Pública y Privada. 
7.-    Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
7.1   Fundamento Constitucional. 
7.2   Ámbito de aplicación. 
7.3   Requisitos y elementos del acto administrativo. 
7.4   Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 
 
8.-     La Industria Minera. 
8.1    Aspectos técnicos. 
8.1.1 Exploración minera 
8.1.2 El minado o extracción. 
8.1.3 El beneficio de minerales. 
8.2    Aspectos Económicos:  
8.2.1 Estadística minera nacional. PIB. EMPLEO. 
8.2.2 La inversión estatal en minería, la inversión privada, nacional y extranjera. 
8.2.3 Comercio internacional de minerales metálicos y no metálicos. 
8.2.4 Distribución geográfica de la actividad minera nacional. 
8.3    Aspectos sociales. 
8.3.1 Las minas y sus comunidades. 
8.3.2 La minería social en ejidos y comunidades agrarias. 
8.4    Aspectos ambientales. 
8.4.1 La seguridad de los trabajos en minas. 
 
9.-    Administración Pública 
9.1   Fundamentos Generales de la Administración Pública 
9.2   Características básicas de la Administración Pública. 
9.3   Avances en importancia en la Administración Pública 
9.4   Funciones de la Administración Pública. 
9.5   El contexto organizacional de la Administración Pública. 
9.6   El contexto normativo de la Administración Pública. 
 
10.-   Planeación. 
10.1  Planeación Estratégica. 
10.2  Planeación Participativa. 
10.3  Planeación por escenarios.    
 
11.-   Economía Financiera. José M. Marín y Gonzalo Rubio. 
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11.1  Qué entendemos por Economía financiera. 
11.2  Selección de Cartera y Valoración. 
11.3  El Modelo de Valoración de Activos Financieros con cartera de mercado. 
11.4  La Evidencia empírica. 
11.5  La Evaluación de la Gestión de Carteras. 
11.6  La  micro estructura de los mercados. 
11.7  Preferencias, Equilibrio y Valoración. 
11.8  La Valoración intertemporal de activos. 
 
12.   Plan Nacional de Desarrollo 2007-20012. 
13.    Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
13.1  Disposiciones Generales. 
13.2  Título III. Responsabilidades Administrativas. 
13.3  Título IV. Registro Patrimonial de los Servidores Públicos. 
 
14.  Valuación de Empresas y Creación de Valor. Fundación Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas. México 2002. 
14.1  Capítulo III. Valor de las empresas para decisiones estratégicas. 
14.2  Capítulo IV. Cómo se mide y administra el valor en las empresas. 
 
15.     Código Fiscal de la Federación. 
15.1   Disposiciones Generales. 
15.2   Título II. De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes. 
15.3   Título IV. De las Infracciones y Delitos Fiscales. 
 
16.      Options Futures and Other Derivatives. John C. Hull.  Ed. Prentice Hall. 
16.1    Chapter 1. Introduction. (Forward Contracts, Futures Contracts, Options and 
Other derivatives) 
16.2    Chapter 2. Mechanics of futures Markets. 
16.3    Chapter 4. Interest rates. 
16.4    Chapter 5. Determination of forward and futures prices. 
16.5.   Chapter 6. Options Markets. 
16.6    Chapter 7. Swaps. 
16.7    Chapter 18. Value at Risk. 
16.8    Chapter 20. Credit Risk. 
16.9    Chapter 22. Exotic options. 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         06     /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, (Título Cuarto) 
 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (Capítulo II) 
 
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA Título Séptimo, Capítulo II y III) 
 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
(Título Tercero, Capítulo I) 
 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (Título 
Tercero Capítulo I) 
 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS (Título Segundo, Capítulo III) 
 
LEY  DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL (Título Tercero, Capítulo I) 
 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL (Título Primero, Capítulo III) 
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Capítulo IX) 
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (Capítulo VII) 
 
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 PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS 
 
BOLETÍN B NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA PÚBLICA 
 
 
 
 

 



39 
 

 
 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         07     /  09  / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
(Capítulo IX). 

 REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (Capítulo VII). 

 NORMA ISO 9001:2000. 

 DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA 
DE LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2008-2012. 

 PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y SUS SISTEMAS.- 
localizables en la liga de internet:  http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/pmg_oic.  

 CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO.- localizables en la liga de internet:   
www.serviciosdecalidad.gob.mx 

 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES DE 
CONTROL INTERNO EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
FEDERAL. DOF. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 

 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (Título Segundo) 

 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (Título 
sexto) Y SU REGLAMENTO (Título Sétimo, Capítulo II). 

 LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/pmg_oic
http://www.serviciosdecalidad.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:  08  /09 / 2007 

   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES 
FEDERALES 

 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Capitulo III 

 
2. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía., DOF. 22-11-2002, capitulo I, V, X. 
 
3. Acuerdo Delegatorio de la Secretaría de Economía, DOF 14-07-1996, Capitulo V,VII, VIII, 

IX 
 
4. Ley Orgánica de la Administración Pública, Titulo I, II,   III 
 
5. Ley Federal de Competencia Económica ( Capitulo I, IV, V, VII )  y su reglamento 
 
6. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Titulo Segundo, 

Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo. 
 
7. Ley  de Comercio Exterior  ( Sección Segunda, Titulo Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, 

Séptimo, Capitulo V ),  y su Reglamento 
 

8. Norma ISO9001:2000  
 

9. Ley de Sociedades Mercantiles  (Capitulo V) 
 

10. Medio electrónico:  www.economia.gob.mx/prosoft  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/prosoft
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         09     /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: Subdirección “A” de Negociaciones Industriales 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Política Comercial 
 
 

 Capítulo de comercio de bienes de los Tratados de Libre Comercio y sus anexos. 
 

 Capítulo de reglas de origen y procedimientos aduaneros del Tratado de Libre Comercio de 
México con Triángulo del Norte. 

 

 Acuerdo de Complementación Económica No. 55, México – MERCOSUR, publicado el 29 de 
noviembre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, el cual también puede encontrarse en 
la página electrónica de la Asociación Latinoamericana de Integración: www.aladi.org 

 

 DECRETO para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al 
desarrollo del mercado interno de automóviles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 2003. 

 

 Características generales sobre Programas de fomento (IMMEX, PROSEC) 
 

 Información general sobre los distintos acuerdos comerciales o negociaciones de los que 
México es parte (entre otras, países y asociaciones o fechas de entrada en vigor). 

 

 Ley de Comercio Exterior, Títulos I a IV. 
 

 Ley Aduanera, Título Segundo y Tercero 
 

La información de los puntos anteriores puede encontrarse en la página electrónica de la 
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales: www.economia-snci.gob.mx o en 
enlaces ahí mismo señalados (Ley Aduanera) 

 

 Los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales: Artículos I, 
II, III, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XX y XXIV del GATT 1947, Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, Acuerdo sobre la Aplicación del Artículo VII 
del Acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Acuerdo sobre 
Inspección Previa a la Expedición y Acuerdo sobre Normas de Origen. Lista de Compromisos 
de México. Estos documentos pueden encontrarse en la página de la organización, 
www.wto.org, en los documentos legales.  

 

 Documento “Entender la OMC”. Este documento contiene información general sobre la 
Organización Mundial de Comercio y puede encontrarse en la página de la organización, 
www.wto.org, accediendo a través de la liga “¿Que es la OMC?”. 

 

 Declaración Ministerial de Doha. Párrafo 16. 
 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, Diario Oficial de la Federación 
del 18 junio de 2007. 

http://www.economia-snci.gob.mx/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         10    /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBLIGACIONES 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE MINAS 
 
 
1.- Derecho Constitucional y Administrativo 
1.1.     El Estado Mexicano. La Separación de Poderes. 
1.2.  Administración Pública Federal. Funcionamiento. Principio de atribución de 
competencias 
1.3.     Los Recursos Naturales de la Nación (art.27). 
1.4.     Función Pública y utilidad pública 
1.5.     Participación privada y gestión pública 
1.6.     El acto administrativo. Validez. Requisitos. Principio de legalidad. 
1.7.     Fundamentación y motivación. 
1.8.      La Secretaría de Economía. Facultades. 
1.9.      La Dirección de Registro  Público de Minería y Derechos Mineros. Facultades. 
 
2.- Legislación Minera. Ley Minera. 
2.1.     Fundamento Constitucional. Recursos minerales. 
2.2.     Los bienes del dominio público en la Ley General de Bienes Nacionales. 
2.3.     Las concesiones mineras.- Clases, características y duración. 
2.4.     Las asignaciones mineras.- Características. 
2.5.     Los derechos de los concesionarios mineros. 
2.5.1   Expropiación, ocupación temporal y constitución de servidumbres. 
2.5.2   Transmitir la titularidad o los derechos que derivan de las concesiones. 
2.6.     Las obligaciones de los concesionarios mineros. 
2.6.1   Ejecutar obras y trabajos 
2.6.2   Comprobar obras y trabajos 
2.6.3   Pagar derechos sobre minería 
2.7.     La nulidad de las concesiones mineras.- Causales. 
2.8.     La cancelación de las concesiones mineras.- Causales. 
2.9.     La suspensión de obras y trabajos mineros.- Causales. 
2.10.   Insubsistencia de derechos. 
2.11.   Requisitos de visitas de inspección. 
2.12.   Infracciones mineras. 
2.13.   Reglamento de la Ley Minera: Las concesiones y asignaciones mineras. 
2.14.   Contenido de las solicitudes de concesión minera. 
2.15.   Procedimiento de presentación y aprobación de solicitudes de concesión minera. 
2.16.   De los concursos para el otorgamiento de concesiones mineras. 
2.17.   Las expropiaciones, ocupaciones temporales y constitución de servidumbres. 
2.18. Contenido de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal y constitución 
de        servidumbre.  
2.19.    Procedimiento. 
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2.19.1  Visita de inspección 
2.19.2  Indemnización. Avalúo.  
2.20.    Resolución. 
2.21.    Nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos. 
2.21.1  Procedimientos. 
2.21.2  Resoluciones. 
 
3.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
3.1.     Fundamento Constitucional. 
3.2.     Ámbito de aplicación. 
3.3.     Requisitos y elementos del acto administrativo. 
3.3.1   Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 
 
4.- Nociones de Legislación de Amparo 
4.1.    Fundamentación constitucional. 
4.2.    Principios que rigen el juicio de amparo. 
4.3.    Suspensión. 
4.4.    Efectos de la sentencia. 
 
5.- Nociones de Derecho Fiscal 
5.1.    Los tributos. 
5.2.    Diferencia entre impuestos y derechos. 
5.3.    La Ley Federal de Derechos. 
5.4.    Los derechos por estudio y trámite en minería. 
5.5.    Los derechos sobre concesiones mineras. 
 
6.-  Ética en el Servicio Público 
6.1. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos  
6.2.  Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
6.3.  Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal 
6.4. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
6.5.        Ley Federal de Competencia Económica  
 
7.- Tratados Internacionales 
7.2. Jerarquía normativa.- Criterio de la Corte 
7.3. Tratados comerciales relacionados con la actividad minera 
 
8.     Aspectos ambientales y de seguridad. 
8.1.    La seguridad de los trabajos en las minas. 
8.2.    La protección al Medio Ambiente. 
8.3.    La Normatividad.  
8.4.    Obligaciones de protección ambiental en la Ley Minera. 
8.5.    Minería en Áreas Naturales Protegidas. 
8.6.   Los estudios de impacto ambiental y el cierre de minas 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         11 /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECTOR DE DERECHOS MINEROS 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE MINAS.  
 
 
1.- Derecho Constitucional y Administrativo 
1.1.     El Estado Mexicano. La Separación de Poderes. 
1.2.     Administración Pública Federal. Funcionamiento. Principio de atribución de 
competencias 
1.3.     Los Recursos Naturales de la Nación (art.27). 
1.4.     Función Pública y utilidad pública 
1.5.     Participación privada y gestión pública 
1.6.     El acto administrativo. Validez. Requisitos. Principio de legalidad. 
1.7.     Fundamentación y motivación. 
1.8.      La Secretaría de Economía. Facultades. 
1.9.      La Dirección General de Minas. Facultades. 
1.10.    La Dirección del Registro  Público de Minería y Derechos Mineros. Facultades. 
1.11.    La Subdirección de Derechos Mineros. Facultades. 
 
2.- Legislación Minera. Ley Minera. 
2.1.     Fundamento Constitucional. Recursos minerales. 
2.2.     Los bienes del dominio público en la Ley General de Bienes Nacionales. 
2.3.     Las concesiones mineras.- Clases, características y duración. 
2.4.     Las asignaciones mineras.- Características. 
2.5.     Los derechos de los concesionarios mineros. 
2.5.1   Expropiación, ocupación temporal y constitución de servidumbres. 
2.5.2   Transmisión de la titularidad o los derechos que derivan de las concesiones. 
2.6.     Las obligaciones de los concesionarios mineros. 
2.6.1   Ejecución de obras y trabajos 
2.6.2   Comprobación de obras y trabajos 
2.6.3   Pago de derechos sobre minería 
2.6.4   Juicio de Lesividad 
2.7.     La nulidad de las concesiones mineras.- Causales. 
2.8.     La cancelación de las concesiones mineras.- Causales. 
2.9.     La suspensión de obras y trabajos mineros.- Causales. 
2.10.   Insubsistencia de derechos. 
2.11.   Requisitos de las visitas de inspección. 
2.12.   Infracciones mineras. 
2.13.   Reglamento de la Ley Minera: Las concesiones y asignaciones mineras. 
2.14.   Contenido de las solicitudes de concesión minera. 
2.15.   Procedimiento de presentación y aprobación de solicitudes de concesión minera. 
2.16.   De los concursos para el otorgamiento de concesiones mineras. 
2.17.   Las expropiaciones, ocupaciones temporales y constitución de servidumbres. 
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2.18. Contenido de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal y constitución 
de        servidumbre.  
2.19.    Procedimiento. 
2.19.1  Visita de inspección 
2.20.    Resolución. 
2.21.    Nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos. 
2.21.1  Recurso de revisión. Requisitos y Procedimiento. 
2.21.2  Resoluciones. 
 
3.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
3.1.     Fundamento Constitucional. 
3.2.     Ámbito de aplicación. 
3.3.     Requisitos y elementos del acto administrativo. 
3.3.1   Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 
4.- Nociones de Legislación de Amparo 
4.1.    Fundamentación constitucional. 
4.2.    Principios que rigen el juicio de amparo. 
4.3.    Suspensión. 
4.4.    Efectos de la sentencia. 
 
5.- Nociones de Derecho Fiscal 
5.1.    Los tributos. 
5.2.    Diferencia entre impuestos y derechos. 
5.3.    La Ley Federal de Derechos. 
5.4.    Los derechos por estudio y trámite en minería. 
5.5.    Los derechos sobre concesiones mineras. 
 
6.-  Ética en el Servicio Público 
6.1. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos  
6.2.  Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
6.3.  Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal 
6.4. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
6.5.        Ley Federal de Competencia Económica  
 
7.- Tratados Internacionales 
7.1. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (artículo 2) 
7.2. Jerarquía normativa.- Criterio de la Corte 
7.3. Tratados comerciales relacionados con la actividad minera 
 
8.     Aspectos ambientales y de seguridad. 
8.1.    La seguridad de los trabajos en las minas. 
8.2.    La protección al Medio Ambiente. 
8.3.    La Normatividad.  
8.4.    Obligaciones de protección ambiental en la Ley Minera. 
8.5.    Minería en Áreas Naturales Protegidas. 
8.6.   Los estudios de impacto ambiental y el cierre de minas 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         12 /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 
 
1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS (Titulo Tercero y 
Cuarto) 
 
2.- LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS (Toda la Ley) 
 
3.- CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (Libro Primero, Titulo Primero, Titulo 
Segundo, Titulo Tercero, Titulo Cuarto, Titulo Quinto, Titulo Sexto, Titulo Séptimo) 
 
4.- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
(Titulo Primero, Titulo Tercero, Titulo Cuarto, Titulo Sexto, Titulo Séptimo) 
 
5.- LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL (Titulo Primero)  
 
6.- LEY DE AMPARO (Libro Primero) 
 
7.- 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. 
 
8.- LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Titulo I y 
Titulo III) 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         13  /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento de Análisis y Publicación de Información en 
Internet 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales 
Internacionales 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS: 

 

Nociones de Estadística 
  Spiegel Murray; Probabilidad y Estadística. Mc- Graw Hill. México 1998  
Nociones de la Administración de Proyectos 
 http://www.pmi.org/  
 
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/redesl/redes.html  

 
 
 
 
 
 

http://www.pmi.org/
http://www.programacion.com/bbdd/tutoriales/sql
http://www.programacion.com/bbdd/tutoriales/bbddTeoria/
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
http://www.php.net/manual/es/
http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/redes
http://www.htmlweb.net/redesl/redes.html
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         14  /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento de Negociaciones Multilaterales y 
Regionales “C” 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Negociaciones Multilaterales y 

Regionales 

 

 

 Definiciones y conceptos de economía internacional (Consultar P.R. Krugman y M. 
Obstfeld: Economía Internacional. 5ª ed. Addison Wesley, 2000. Capítulos 1, 2 y 8) 
 

 Página web de la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx).  
Negociaciones comerciales internacionales 

o Informe del Grupo de Estudio México – Japón para el fortalecimiento de las 
relaciones económicas bilaterales, julio de 2002 

o ¿Por qué un AAE con Japón? 
o Textos del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 

México y Japón 
 

 Página web de la Organización Mundial del Comercio ( www.wto.org ) 
o Entender la OMC 
o Que es la OMC 
o Textos Jurídicos 
o La OMC en pocas palabras 
o Declaraciones de las Conferencias Ministeriales de Doha 
o Programa de Trabajo de Doha, Decisión adoptada por el Consejo General el 1 

de agosto de 2004 (paquete de julio) 
 

 Página web del Secretariado de APEC ( www.apec.org)  
o Declaraciones de líderes de APEC 
o Annual Report to Ministers 2004 (Committee on Trade and Investment) 
o Annual Report to Ministers 2005 (Committee on Trade and Investment) 
o APEC Outcomes and Outlook (2004/2005) 
o APEC Outcomes and Outlook (2005/2006) 
o APEC at a Glance 

 

 Página web de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(www.oecd.org),  

o Comercio 
o Inversión 

 
 
 
 
 

http://www.apec.org/
http://www.oecd.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         15 /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE RED SATELITAL 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

CONSTITUCIÓN DE POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ART. 8, 9, 90, 
108, 123 APARTADO B). 

 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO (ART. 6, TRANSITORIO CUADRAGÉSIMO TERCERO). 

 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (TITULO 
PRIMERO). 

 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL (TITULO PRIMERO CAPITULO I, III, IV, TITULO SEGUNDO 
CAPITULO I, II, III, TITULO CUARTO). 

 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS (TITULO SEGUNDO CAPITULO II, TITULO TERCERO).  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (ART.34). 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2008 (ART. 21; TRANSITORIO SÉPTIMO). 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA (ART. 37). 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000:2000 (GENERALIDADES 
NUMERALES 3, ANEXO B) 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
ARCHIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL (CAPITULO I, NUMERAL SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, 
OCTAVO, DECIMO NOVENO, SEGUNDO TRANSITORIO). 

 

NORMA PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES 
POR HONORARIOS (SEGUNDO TRANSITORIO; MODELO DE CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS).  

 

MANUAL DE PERCEPCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (ART. 6). 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         16  /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTABLE. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO. 
 
 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal (Capitulo I). 
 

 Disposiciones normativas del sistema de contabilidad gubernamental (Catalogo de 
cuentas del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental Subsistema de Egresos: 
conceptos y estructura; clasificador por Objeto del Gasto: disposiciones generales; 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Normas especificas y Normas 
Generales de Información Financiera Gubernamental). 

 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento 
(Ley: Titulo primero, capitulo único; Titulo segundo, capitulo único; Titulo tercero, capítulos 
primero y segundo; Titulo cuarto, capitulo único y Titulo sexto, capitulo único; Reglamento: 
Titulo tercero, capitulo primero). 

 

 Ley Federal de presupuesto y responsabilidades hacendaria y su reglamento (Ley: Titulo 
Primero, capitulo I y II; Titulo segundo, capítulos I y III; Reglamento: Titulo tercero, capitulo 
I y Titulo cuarto, capitulo I). 

 

 Ley del servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal (Titulo 
Primero, capitulo único y Titulo tercero, capitulo primero). 

 

 Ley Federal de Derechos (Disposiciones Generales y capítulos VI y XIII). 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Titulo primero, capitulo único; Titulo 
segundo, capitulo I y II y Titulo tercero, capitulo único). 

 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la Administración Pública Federal (Disposiciones en materia de 
TIC). 

 

 Reglamento interior de la Secretaria de Economía (Capítulos I, IV y V). 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         17 /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE GESTION Y APOYO TÉCNICO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA 
 
 
TEMARIO 
 
1.- Control de Gestión 

a) Conocimientos de sistemas de control de gestión, Lineamientos para la Operación, 
Funcionalidad, Comunicación y Seguridad de los Sistemas Automatizados de Control 
de Gestión (Disponible en www.normateca.gob.mx) 

b) Operación de seguimiento de trámites 
2.- Calidad 

a) Conocimientos de ISO-9000, Normas ISO:9001, ISO:9004 (Disponible en 
www.imnc.org.mx) 

b) Aplicación de ISO-9000 (Disponible en www.portal.sre.gob.mx/calidadensre ) 
3.- Administración Pública 

a) Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado 
en el DOF el 1 de enero de 2005 (Título Primero y Segundo (Disponible en 
www.normateca.gob.mx) 

b) Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en 
el DOF el 13 de octubre de 2000 (Definición de los Capítulos 2000, 3000 y 5000 
(Disponible en www.normateca.gob.mx) 

 c) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 27 
de diciembre de 2006 (Título Primero, Capítulo I; Título Segundo, Capítulo I, III y IV 
(Disponible en www.normateca.gob.mx) 

d) Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicado en el DOF el 28 de junio de 2006 (Título Primero, Capítulo I y II, Título 
Tercero (Disponible en www.normateca.gob.mx)  

e) Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2007, 
publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2006 (Título Primero, Capítulo I; Título 
Tercer, Capítulo I, II y IV; Título Cuarto, Capítulo I (Disponible en 
www.normateca.gob.mx)   

f) Ley de Ingresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, publicada en el 
DOF el 27 de diciembre de 2006 (Capítulo I y III (Disponible en 
www.normateca.gob.mx)  

g) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
publicada en el DOF el 21 de agosto de 2006(Disponible en www.normateca.gob.mx) 

h) Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (Disponible en 
www.economia.gob.mx)  

i) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 02 de junio 
de 2006 (Disponible en www.normateca.gob.mx) 

j)   Ley Federal de transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental, 
publicada en el DOF el 06 de junio de 2006 (Disponible en www.normateca.gob.mx) 

k)  Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la   

Administración Pública Federal. 04 de diciembre de 2006 (Disponible en 
www.normateca.gob.mx 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.portal.sre.gob.mx/calidadensre
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         18 /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE (700-09) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALIA MAYOR. 
 
 

 Reglamento de Transito. 

 Procedimiento de verificación de existencias en el inventario de almacén general. 
www.intranet.economia.gob.mx  
Como le hago 
DGRMSG 
Normas 
Norma/NO-AD-14 verificación. PDF 

 Procedimiento de insumos bienes de cómputo y de activo fijo a las coordinaciones 
administrativas. 

www.intranet.economia.gob.mx  
Como le hago 
DGRMSG 
Suministro de materiales y útiles de oficina 
Norma 
Norma/NO-AD-13 suministro de bienes.pdf 
 

 Normas para el registro y control de bienes muebles en el sistema de control de 
resguardos (SICORE). 

www.intranet.economia.gob.mx  
Normateca 
DGRMSG 
Leyes y Normas 
 

 Norma Interna sobre la asignación, uso y control de vehículos oficiales de la 
Secretaria de Economía. 

www.intranet.economia.gob.mx  
Normateca 
DGRMSG 

 Leyes y Normas 
 

 Norma Interna para el acceso a Inmuebles de la Secretaria de Economía. 
Normateca 
DGRMSC 
Leyes y Normas 

 

 

 
 

http://www.intranet.economia.gob.mx/
http://www.intranet.economia.gob.mx/
http://www.intranet.economia.gob.mx/
http://www.intranet.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         19 /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE (712-02) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 
1.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Título Primero y Segundo. 
 
2.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. Título Primero y Tercero, Anexos y 
Transitorios. 
 
3.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ( Título Primero, Tercero 
y Quinto) y su Reglamento (Título Cuarto). 
 
4.- Clasificador por Objeto del gasto para la Administración Pública Federal. 
 
5.- Norma Interna de Comisiones Oficiales, Viáticos y Pasajes 
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=norm_dgpop  
 
6.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Título 
Primero y Segundo. 
 
7.- Reglamento Interior de la Secretaria de Economía. 
 
8.- Acuerdo por el que se Establece los lineamientos relativos al Funcionamiento, 
Organización, y Requerimientos de Operación de Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal. 
 
9.- Acuerdo por el que se Establecen las Reglas de Operación para el Otorgamiento de 
Apoyos de Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME). 
Capitulo IV, V,VI,X y XI. 
 
10.- 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. 
Capítulos I y IV y Transitorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=norm_dgpop
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         20 /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: ANALISTA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. 
 
 
 

1.-  Articulo 123 constitucional, apartado B) 

 

2.-  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del Articulo 123 Constitucional. 

 

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

 

4.-  Ley Federal de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 
Servicio del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Marzo del 
2007, capítulos IV, V, VI y VII. 

 

5.-  Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

6.-  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         21 /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE (712-68) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y     PRESUPUESTO 
 
 

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Títulos Primero, Segundo y 
Tercero. 
 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. Título Primero.  
 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Título Primero y Tercero) 
y su Reglamento (Título Primero, Tercero y Cuarto). 
 

4. Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
 

5. Ley del Servicio de Tesorería de la Federación (Título Quinto y Octavo) y su 
Reglamento (Título Primero, Segundo y Décimo). 
 

6. Reglamento Interior de la Secretaria de Economía. 
 

7. Norma que regula los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de 
funciones en la Administración Pública Federal 
 

8. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Título 
Primero, Segundo y Tercero). 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         22  /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDELEGADO FEDERAL EN CD. OBREGON, SONORA. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CD. OBREGON, SONORA. 
 
 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía publicado en Diario Oficial de la 

Federación del 22 de Noviembre de 2002. 

CAPITULO V DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS COORDINACIONES GENERALES, 

UNIDADES Y DIRECCIONES GENERALES. 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública 1976 ultima Reforma 2-06-2006. 

 TITULO PRIMERO De la Administración Pública Federal CAPITULO UNICO D e la 

Administración Pública Federal Capitulo. 

 CAPITULO II De la competencia de las Secretarías  de Estado, Departamentos 

Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

 Titulo Segundo De la Administración Pública Centralizada Capitulo I De la Secretarías de 

Estado y los Departamentos Administrativos. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Mensaje del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.  

 

 Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la MIPYMES (Micro, Pequeña y 

Mediana empresas) 2002 ultima Reforma en 2006. 

 CAPITULO QUINTO DE LOS CONSEJOS ESTATALES PARA LA COMPETITIVIDAD DE 

LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

 CAPITULO SEGUNDO DEL DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

 CAPITULO PRIMERO DEL AMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO DE LA LEY. 

 

 Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública. 

CAPITULO I Disposiciones Generales. 

 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

TITULO PRIMERO Disposiciones Generales CAPITULO I Objeto y Definiciones de la Ley, 

Reglas Generales y Ejecutores del Gasto. 
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 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

 TITULO TERCERO DE LOSPROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CAPITULO 

SEGUNDO DE LA LICITACION PÚBLICA. 

 TITULO TERCERO DE LOSPROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CAPITULO 

TERCERO DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PÚBLICA. 

 TITULO SEGUNDO DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

CAPITAL UNICO. 

 TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO UNICO. 

 TITULO TERCERO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CAPITULO 

PRIMERO GENERALIDADES. 

 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 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. 

 

 Ley de Inversión Extranjera (1993 ultima Reforma 18-07-2006). 

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Capitulo I del Objeto de la Ley. 

 

 Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (última Reforma 3-05-06). 

TITULO SEGUNDO DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y DE 

LOS TITULARES CAPITULO I y III. 

 

 Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y 

circunscripción de las delegaciones y subdelegaciones federales y oficina de 

servicios de la Secretaria de Economía (Diario Oficial 14 de sep 94). 

CAPITULO III De las Atribuciones y funciones de las representaciones. 

 

Material disponible en paginas de Internet. 

 www.economia.gob.mx  

 www.economia.gob.mx/?P=177  

 www.cfc.gob.mx  

 www.economia.gob.mx/?P=671 

 www.economia.gob.mx/?P=507  

http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/?P=177
http://www.cfc.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/?P=671
http://www.economia.gob.mx/?P=507
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 www.economia.gob.mx/?=735  

 www.economia.gob.mx/pics/pages/5200_5209_base/ISRAEL.pdf  

 www.economia.gob.mx/?=787  

 www.economia.gob.mx/?=2113   

  www.economia.gob.mx/work/snci/negociaviones/tlcan/htm/resumen_tlcan  

 www.economia.gob.mx/?=743 (aspectos generales) 

 www.economia.gob.mx/?P=asp_gen_inmex  

 http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm  

 http://www.economia.gob.mx/work/snci/organismos/omc/htm/beneficios.htm   

 http://www.normas9000.com/condiciones-iso-9001.html  

 http://usic13.ugto.mx/calidad/archivos/Glosarios.pdf  

 www.buscaportal.com/articulos/iso_9001_2000_gestion_calidad.html  

 www.fondopyme.gob.mx (Reglas de Operación) 

 www.economia.gob.mx/?P=439  

 www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/CYA_d11_f8.pdf  

 www.economia.gob.mx/pics/p/p1792PYT_d6_f6.pdf  

 www.economia.gob.mx/?P=323   

 http://www.fonaes.gob.mx/qfapoya.htm  

 http://www.fonaes.gob.mx/csinicio.htm  

 www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/CYA_d11_f3.pdf  

 www.economia.gob.mx/?P=1128  

 http://www.issste.gob.mx/nuevaley/preguntasweb.htm  

 www.issste.gob.mx/oic/_sac2160748/paginas/actua/codigos/cod_3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.economia.gob.mx/?=735
http://www.economia.gob.mx/pics/pages/5200_5209_base/ISRAEL.pdf
http://www.economia.gob.mx/?=787
http://www.economia.gob.mx/?=2113
http://www.economia.gob.mx/work/snci/negociaviones/tlcan/htm/resumen_tlcan
http://www.economia.gob.mx/?=743
http://www.economia.gob.mx/?P=asp_gen_inmex
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm
http://www.economia.gob.mx/work/snci/organismos/omc/htm/beneficios.htm
http://www.normas9000.com/condiciones-iso-9001.html
http://usic13.ugto.mx/calidad/archivos/Glosarios.pdf
http://www.buscaportal.com/articulos/iso_9001_2000_gestion_calidad.html
http://www.fondopyme.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/?P=439
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/CYA_d11_f8.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1792PYT_d6_f6.pdf
http://www.economia.gob.mx/?P=323
http://www.fonaes.gob.mx/qfapoya.htm
http://www.fonaes.gob.mx/csinicio.htm
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/CYA_d11_f3.pdf
http://www.economia.gob.mx/?P=1128
http://www.issste.gob.mx/nuevaley/preguntasweb.htm
http://www.issste.gob.mx/oic/_sac2160748/paginas/actua/codigos/cod_3.pdf
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         23 /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE 
MONCLOVA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN SALTILLO, COAHUILA. 
 
 
 Ley Aduanera  
Título Tercero Contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones 
no arancelarias al comercio exterior,  Capítulo I Hechos gravados, contribuyentes y 
responsables. 
Título Quinto, Franja y región fronteriza Capítulo Único. 
 
 Ley de Comercio Exterior  
Titulo I Disposiciones Generales, Capítulo Único 
TITULO SEGUNDO Facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía y de las 
Comisiones Auxiliares, CAPITULO II Facultades de la Secretaría de Economía 
TITULO IV Aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del Comercio 
Exterior Capítulo I, Aranceles, Capítulo ll, Medidas de regulación y restricción no arancelarias 
Sección Segunda Permisos previos, cupos y marcado de país de origen, Sección l 
Disposiciones Generales, Sección segunda, Permisos previos, cupos y marcado de país de 
origen, Sección tercera, Otras medidas de regulación al comercio exterior y normas oficiales 
mexicanas. 
TITULO V, Prácticas Desleales de Comercio Internacional, CAPITULO I, Disposiciones 
generales, CAPITULO II Discriminación de precios, CAPITULO III Subvenciones, CAPITULO 
IV Daño a una Rama de producción nacional.  
TITULO VI,  Medidas de Salvaguarda, Capítulo Único. 
TITULO VII, Procedimiento en materia de prácticas desleales de Comercio Internacional y 
Medidas de Salvaguarda, Capítulo l, Disposiciones comunes a los procedimientos, CAPITULO 
II Procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional, Sección primera 
Resolución preliminar, Sección cuarta, Cuotas compensatorias, CAPITULO III Procedimiento 
en materia de medidas de salvaguarda,  Sección primera Determinación de medidas de 
salvaguarda,  
 
 Ley de Inversión Extranjera 
TITULO PRIMERO Disposiciones Generales Capítulo I Del Objeto de la Ley 
TITULO Séptimo,  Del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
TITULO Octavo De las Sanciones 
 
 Reglamento de la Ley de Inversión y del Registro de Inversión Extranjera 

TÍTULO Séptimo, Del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Capítulo II De la 
Inscripción de las Personas Físicas, Personas Morales Extranjeras y de las Sociedades 
Mexicanas 
 
 Ley de Propiedad Industrial 
TITULO SEGUNDO  De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, 
CAPITULO II De las Patentes, CAPITULO III De los Modelos de Utilidad, CAPITULO IV De 
los Diseños Industriales 
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TITULO PRIMERO Disposiciones Generales, CAPITULO Único, TITULO SEGUNDO  De 
las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, CAPITULO I Disposiciones 
Preliminares, CAPITULO II De las Patentes 
 

 Tratado de libre Comercio de América del Norte 
Anexo 300-A.2  (numeral  24) 
 

 Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior 
Todas 
 
 Acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación 

temporal de mercancías 
Todo 
 
 
MATERIAL DISPONIBLE EN PÁGINAS DE INTERNET: 

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

http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/faqs/mex/ara_fra_mex.php 

http://www.economia.gob.mx/?P=1163 

http://www.economia.gob.mx/?P=1167 

http://www.economia.gob.mx/?P=1168 

www.economia.gob.mx/?P=727 

http://www.correduriapublica.gob.mx:7778/correduria_oracle/web/docs/doc7.pdf 

http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/APOYO_DE_CORREDURIA_PUBLICA_PARA_FO

RMALIZAR_UNA_EMPRESA.pdf 

http://www.economia.gob.mx/?P=782 

http://www.economia.gob.mx/?P=743 

http://www.economia.gob.mx/?P=7056 

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

http://www.economia.gob.mx/?P=746 

http://www.economia.gob.mx/?P=744 

http://www.economia.gob.mx/?P=751 

http://www.siicex-caaarem.org.mx/ 

http://www.economia.gob.mx/?P=749 

http://www.correduriapublica.gob.mx:7778/correduria_oracle/web/index.jsp 

http://www.economia.gob.mx/?P=7170 

 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/?P=470
http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/faqs/mex/ara_fra_mex.php
http://www.economia.gob.mx/?P=1163
http://www.economia.gob.mx/?P=1167
http://www.economia.gob.mx/?P=1168
http://www.economia.gob.mx/?P=727
http://www.correduriapublica.gob.mx:7778/correduria_oracle/web/docs/doc7.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/APOYO_DE_CORREDURIA_PUBLICA_PARA_FORMALIZAR_UNA_EMPRESA.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/APOYO_DE_CORREDURIA_PUBLICA_PARA_FORMALIZAR_UNA_EMPRESA.pdf
http://www.economia.gob.mx/?P=782
http://www.economia.gob.mx/?P=743
http://www.economia.gob.mx/?P=7056
http://www.economia.gob.mx/?P=asp_gen_immex
http://www.economia.gob.mx/?P=746
http://www.economia.gob.mx/?P=744
http://www.economia.gob.mx/?P=751
http://www.siicex-caaarem.org.mx/
http://www.economia.gob.mx/?P=749
http://www.correduriapublica.gob.mx:7778/correduria_oracle/web/index.jsp
http://www.economia.gob.mx/?P=7170
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         24  /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN PACHUCA, HIDALGO. 
 
 
 Ley Aduanera  
 
Título Tercero Contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones 
no arancelarias al comercio exterior,  Capítulo I Hechos gravados, contribuyentes y 
responsables. 
Título Quinto, Franja y región fronteriza Capítulo Único. 
 
 Ley de Comercio Exterior  
 
Titulo I Disposiciones Generales, Capítulo Único 
TITULO SEGUNDO Facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía y de las 
Comisiones Auxiliares, CAPITULO II Facultades de la Secretaría de Economía 
TITULO IV Aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del Comercio 
Exterior Capítulo I, Aranceles, Capítulo ll, Medidas de regulación y restricción no arancelarias 
Sección Segunda Permisos previos, cupos y marcado de país de origen, Sección l 
Disposiciones Generales, Sección segunda, Permisos previos, cupos y marcado de país de 
origen, Sección tercera, Otras medidas de regulación al comercio exterior y normas oficiales 
mexicanas. 
TITULO V, Prácticas Desleales de Comercio Internacional, CAPITULO I, Disposiciones 
generales, CAPITULO II Discriminación de precios, CAPITULO III Subvenciones, CAPITULO 
IV Daño a una Rama de producción nacional.  
TITULO VI,  Medidas de Salvaguarda, Capítulo Único. 
TITULO VII, Procedimiento en materia de prácticas desleales de Comercio Internacional y 
Medidas de Salvaguarda, Capítulo l, Disposiciones comunes a los procedimientos, CAPITULO 
II Procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional, Sección primera 
Resolución preliminar, Sección cuarta, Cuotas compensatorias, CAPITULO III Procedimiento 
en materia de medidas de salvaguarda,  Sección primera Determinación de medidas de 
salvaguarda,  
 
 Ley de Inversión Extranjera 
 
TITULO PRIMERO Disposiciones Generales Capítulo I Del Objeto de la Ley 
TITULO Séptimo,  Del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
TITULO Octavo De las Sanciones 
 
 Reglamento de la Ley de Inversión y del Registro de Inversión Extranjera 
 

TÍTULO Séptimo, Del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Capítulo II De la 
Inscripción de las Personas Físicas, Personas Morales Extranjeras y de las Sociedades 
Mexicanas 
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 Ley de Propiedad Industrial 
 

TITULO SEGUNDO  De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, 
CAPITULO II De las Patentes, CAPITULO III De los Modelos de Utilidad, CAPITULO IV De 
los Diseños Industriales 
TITULO PRIMERO Disposiciones Generales, CAPITULO Único, TITULO SEGUNDO  De 
las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, CAPITULO I Disposiciones 
Preliminares, CAPITULO II De las Patentes 
 

 Tratado de libre Comercio de América del Norte 
Anexo 300-A.2  (numeral  24) 
 

 Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior 
Todas 
 
 Acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación 

temporal de mercancías 
Todo 
 
MATERIAL DISPONIBLE EN PÁGINAS DE INTERNET: 

http://www.economia.gob.mx/?P=470 
http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/faqs/mex/ara_fra_mex.php 
http://www.economia.gob.mx/?P=1163 
http://www.economia.gob.mx/?P=1167 
http://www.economia.gob.mx/?P=1168 
www.economia.gob.mx/?P=727 
http://www.correduriapublica.gob.mx:7778/correduria_oracle/web/docs/doc7.pdf 
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/APOYO_DE_CORREDURIA_PUBLICA_PARA_FO
RMALIZAR_UNA_EMPRESA.pdf 
http://www.economia.gob.mx/?P=782 
http://www.economia.gob.mx/?P=743 
http://www.economia.gob.mx/?P=7056 
http://www.economia.gob.mx/?P=asp_gen_immex 
http://www.economia.gob.mx/?P=746 
http://www.economia.gob.mx/?P=744 
http://www.economia.gob.mx/?P=751 
http://www.siicex-caaarem.org.mx/ 
http://www.economia.gob.mx/?P=749 
http://www.correduriapublica.gob.mx:7778/correduria_oracle/web/index.jsp 
http://www.economia.gob.mx/?P=7170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/?P=470
http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/faqs/mex/ara_fra_mex.php
http://www.economia.gob.mx/?P=1163
http://www.economia.gob.mx/?P=1167
http://www.economia.gob.mx/?P=1168
http://www.economia.gob.mx/?P=727
http://www.correduriapublica.gob.mx:7778/correduria_oracle/web/docs/doc7.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/APOYO_DE_CORREDURIA_PUBLICA_PARA_FORMALIZAR_UNA_EMPRESA.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/APOYO_DE_CORREDURIA_PUBLICA_PARA_FORMALIZAR_UNA_EMPRESA.pdf
http://www.economia.gob.mx/?P=782
http://www.economia.gob.mx/?P=743
http://www.economia.gob.mx/?P=7056
http://www.economia.gob.mx/?P=asp_gen_immex
http://www.economia.gob.mx/?P=746
http://www.economia.gob.mx/?P=744
http://www.economia.gob.mx/?P=751
http://www.siicex-caaarem.org.mx/
http://www.economia.gob.mx/?P=749
http://www.correduriapublica.gob.mx:7778/correduria_oracle/web/index.jsp
http://www.economia.gob.mx/?P=7170
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         25  /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento de Promoción a la Industria y Comercio 
Interior. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Delegación Federal en Zacatecas, Zacatecas. 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Título Primero Capítulo I De las Garantías Individuales 
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía., DOF. 22-11-2002 
CAPÍTULO I De la Competencia y Organización de la Secretaría 
 

 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 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO III De las atribuciones y funciones de las representaciones 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública 

 TITULO PRIMERO De la Administración Pública Federal CAPITULO UNICO De la 

Administración Pública Federal Capítulo 1 

 CAPITULO II De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos 

Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

 Título Segundo De la Administración Pública Centralizada Capítulo I De las Secretarías de 

Estado y los Departamentos Administrativos 

 

 Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las MIPYMES (Micro y Pequeñas 

Empresas) 

CAPÍTULO PRIMERO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO DE LA LEY 
 

 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público 

Toda 
 

 Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones 

 TÍTULO SEGUNDO DEL OBJETO, CIRCUNSCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES DE LAS 
CÁMARAS Y CONFEDERACIONES Capítulo Sexto Del Consejo Directivo y de los 
funcionarios. 

 TÍTULO SEGUNDO DEL OBJETO, CIRCUNSCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES DE LAS 
CÁMARAS Y CONFEDERACIONES Capítulo Tercero De la Constitución de las Cámaras. 

 TÍTULO SEGUNDO DEL OBJETO, CIRCUNSCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES DE LAS 
CÁMARAS Y CONFEDERACIONES Capítulo Segundo De la circunscripción, actividades, 
giros y regiones. 

 TÍTULO SEGUNDO DEL OBJETO, CIRCUNSCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES DE LAS 
CÁMARAS Y CONFEDERACIONES Capítulo Octavo De las Delegaciones. 

 TÍTULO QUINTO SANCIONES Capítulo Primero Sanciones. 
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 TÍTULO SEGUNDO DEL OBJETO, CIRCUNSCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES DE LAS 
CÁMARAS Y CONFEDERACIONES Capítulo Cuarto De los Estatutos de Cámaras y 
Confederaciones. 

 TÍTULO SEGUNDO DEL OBJETO, CIRCUNSCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES DE LAS 
CÁMARAS Y CONFEDERACIONES Capítulo Primero Del Objeto 
 

 Ley de la Propiedad Industrial 

 TITULO PRIMERO Disposiciones Generales Capítulo Unico, TITULO SEGUNDO De las 
Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales Capítulo I Disposiciones Preliminares 
y CAPITULO II De las Patentes. 

 TITULO TERCERO De los Secretos Industriales Capítulo Unico. 

 Capítulo VII De la Nulidad, Caducidad y cancelación de Registro. 

 Capítulo IV De los Diseños Industriales y (Capítulo IV) De los Nombres Comerciales. 

 Capítulo III De los Avisos Comerciales. 
 

 Ley Federal de Derechos de Autor 
TITULO II Del Derecho de Autor Capítulo I Reglas Generales 

 
 

 
Material disponible en páginas de internet. 
 

www.economia.gob.mx   
www.cfc.gob.mx 
www.pyme.gob.mx/oferta/moe.asp 
www.siem.gob.mx 
www.economia-premios.gob.mx/pnc 
http://www.economia.gob.mx/?P=7640 
www.contactopyme.gob.mx/promode/ 
www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/INCUBADORAS_DE_EMPRESAS.pdf 
http://www.economia.gob.mx/?P=7620 
http://www.economia.gob.mx/?P=7640 
http://www.economia.gob.mx/?P=914 
http://www.economiasonora.gob.mx/comercio/          (Mesas de negocios) 
http://www.contactopyme.gob.mx/integradoras/objetivos.html 
www.contactopyme.gob.mx/integradoras                (Normatividad) 
http://www.economia.gob.mx/?P=7324 
www.economia.gob.mx/pics/p/p1792/PYT_d6_f2.pdf 
www.contactopyme.gob.mx/integradoras                (requisitos) 
www.primercontacto.gob.mx                                     (S.A.C.) 
http://www.pnt.org.mx/02_pnt/01.html 
www.impi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=173&limit=1&limit
start=1 
www.contactopyme.gob.mx/integradoras                 (definición) 
http://www.economia.gob.mx/?P=7059 
http://www.economia.gob.mx/?P=7747 
http://www.elogistica.economia.gob.mx/prologyca.htm 
http://www.economia.gob.mx/?P=7701 
http://www.economia.gob.mx/?P=1128 

http://www.economia.gob.mx/pics/p/p239/mmlfommur08.pdf  

http://www.economia.gob.mx/
http://www.cfc.gob.mx/
http://www.pyme.gob.mx/oferta/moe.asp
http://www.siem.gob.mx/
http://www.economia-premios.gob.mx/pnc
http://www.economia.gob.mx/?P=7640
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1795/INCUBADORAS_DE_EMPRESAS.pdf
http://www.economia.gob.mx/?P=7620
http://www.economia.gob.mx/?P=7640
http://www.economia.gob.mx/?P=914
http://www.economiasonora.gob.mx/comercio/
http://www.contactopyme.gob.mx/integradoras/objetivos.html
http://www.contactopyme.gob.mx/integradoras
http://www.economia.gob.mx/?P=7324
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1792/PYT_d6_f2.pdf
http://www.contactopyme.gob.mx/integradoras
http://www.primercontacto.gob.mx/
http://www.pnt.org.mx/02_pnt/01.html
http://www.impi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=173&limit=1&limitstart=1
http://www.impi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=173&limit=1&limitstart=1
http://www.contactopyme.gob.mx/integradoras
http://www.economia.gob.mx/?P=7059
http://www.economia.gob.mx/?P=7747
http://www.elogistica.economia.gob.mx/prologyca.htm
http://www.economia.gob.mx/?P=7701
http://www.economia.gob.mx/?P=1128
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p239/mmlfommur08.pdf
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         26  /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: SECRETARIA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHILPANCINGO, GUERRERO. 
 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 TITULO PRIMERO De la Administración Pública Federal CAPITULO UNICO De la 
Administración Pública Federal  

 CAPITULO II De la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos 
Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en Diario Oficial de  
Federación del 22 de noviembre de 2002. 

 Capítulo VI De las Delegaciones y Subdelegaciones Federales, y Oficinas de Servicios  

 Capítulo I De la Competencia y Organización de la Secretaría  
 

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

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

 Sección Segunda Del Registro Único del Servicio Profesional de Carrera  

 Capítulo Tercero Del Subsistema de Ingreso 

 Capítulo Sexto Del Subsistema de Evaluación del Desempeño. 

 TÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL SISTEMA Capítulo Primero De los Derechos  

 TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Capítulo Único De la naturaleza y objeto 
de la Ley  

 TÍTULO TERCERO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA Capítulo Primero Consideraciones Preliminares  
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 TITULO PRIMERO CAPITULO UNICO Disposiciones Generales  
 CAPITULO I Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa 

y obligaciones en el servicio público  
 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

 TITULO PRIMERO  

 TITULO TERCERO DEL ESCALAFON CAPITULO I  

 TITULO SEGUNDO DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS 
TITULARES CAPITULO I, II, III  

 TITULO TERCERO DEL ESCALAFON CAPITULO I  

 TITULO CUARTO De la Organización Colectiva de los Trabajadores y de las Condiciones 
Generales de Trabajo CAPITULO I, II 

 TITULO QUINTO De los Riesgos Profesionales y de las Enfermedades no Profesionales 
CAPITULO I  
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 TITULO SEGUNDO Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Titulares 
CAPITULO I  

 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
TÍTULO TERCERO, Del Ejercicio del Gasto Público Federal,  CAPÍTULO III, De las 
adecuaciones presupuestarias 
TÍTULO PRIMERO, Disposiciones Generales, CAPÍTULO I, Objeto y Definiciones de la Ley, 
Reglas Generales y Ejecutores del Gasto.                                      
 

 Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 TÍTULO CUARTO, Del Ejercicio del Gasto Público Federal,  CAPÍTULO II, De la Ministración, 
Concentración y Reintegro de Recursos, SECCIÓN II, Del fondo rotatorio 

 TÍTULO PRIMERO, Disposiciones Generales, CAPÍTULO II, De las Reglas Generales y de los 
Ejecutores del Gasto, SECCIÓN I, De las obligaciones de dependencias y entidades 

 TÍTULO CUARTO, Del Ejercicio del Gasto Público Federal, CAPÍTULO I, Del Registro y Pago 
de Obligaciones Presupuestarias, SECCIÓN III, De Las Cuentas por liquidar certificadas 

 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo Único, Disposiciones Generales 

 Título Segundo, De la Planeación, Programación y Presupuesto, Capítulo Único 

 Título Tercero, De los Procedimientos de Contratación, Capítulo Primero, Generalidades, 
Capítulo Segundo de la Licitación Pública, Capítulo Tercero, De las excepciones a la 
Licitación Pública,  

 Título Cuarto, De los Contratos, Capítulo  Único 

 Capitulo segundo de la Licitación Pública 
 

 Material disponible en páginas de internet. 

 DECRETO que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 
Pública Federal.  Capítulo IV, De las medidas de modernización, eficiencia y reducción de 
costos administrativos y de apoyo 

 Norma Interna de Comisiones Oficiales Viáticos y Pasajes de la Secretaría de Economía XII. 
Comprobación   XII.2 Comprobación de viáticos nacionales (Anexo 1)  

 Norma Interna de Comisiones Oficiales Viáticos y Pasajes de la Secretaría de Economía. X. 
Adquisiciones de pasajes nacionales e internacionales. 

 Norma Interna de Comisiones Oficiales Viáticos y Pasajes de la Secretaría de Economía. l. 
Resumen Ejecutivo, IV. Definiciones básicas. 

 


