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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 Programación, Organización y Presupuesto  01-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 171,901.35 

Adscripción Oficialía Mayor. 

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

Funciones 
Principales 

 Dirigir el proceso de programación-presupuestación de las unidades administrativas, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales bajo la coordinación de la Secretaría de Economía. 

 Coordinar la evaluación programática y presupuestal del ejercicio del gasto y del cumplimiento 
de metas de la secretaría de economía y de su Sector Coordinado. 

 Coordinar las adecuaciones presupuestarias que se tramitan ante la secretaría de hacienda y 
crédito público, así como los oficios de inversión requeridos por las unidades responsables, de 
los órganos desconcentrados y entidades paraestatales bajo la coordinación de la Secretaría 
de Economía. 

 Coordinar las acciones para la concertación de la estructura programática, del anteproyecto de 
presupuesto y del proyecto de presupuesto de egresos del Sector Economía. 

 Coordinar la evaluación programática-presupuestal de las unidades responsables de la 
secretaría y del sector coordinado. 

 Participar en la integración del proyecto anual de metas presidenciales de la Secretaría y del 
Sector Coordinado. 

 Coordinar el proceso de gestión de registro anual de los fideicomisos y contratos análogos que 
sean solicitados por las áreas sustantivas de la secretaría, órganos desconcentrados y 
entidades, conforme a los lineamientos y comunicados emitidos por la SHCP. 

 Coordinar el proceso de análisis, opinión sectorial y gestión de las autorizaciones, solicitadas 
por las áreas sustantivas, referente a Programas con Reglas de Operación y Fideicomisos. 

 Coordinar la vigilancia para el cumplimiento de la entrega de los informes periódicos de avance 
de programas con reglas de operación conforme a la documentación soporte remitida por las 
áreas sustantivas de la secretaría, órganos desconcentrados y entidades del sector, y su envío 
a las Dependencias Globalizadoras. 

 Coordinar la actualización e implantación de los manuales y documentos administrativos que 
resulten necesarios para el mejor funcionamiento de la Secretaría. 

 Coordinar la promoción y gestión ante la comisión federal de mejora regulatoria las 
modificaciones a los trámites inscritos en el registro federal de trámites y servicios, que soliciten 
las unidades administrativas de la Secretaría y las entidades del Sector. 

 Coordinar la elaboración de estudios de mejoramiento administrativo que contribuyan a 
incrementar la calidad de los servicios que ofrece la secretaría, a través de la aplicación de las 
mejores prácticas administrativas. 

 Planear y coordinar la sistematización de procesos presupuestales y estratégicos. 

 Coordinar la evaluación programática y presupuestal de las unidades administrativas de la 
Secretaría. 

 Coordinar el registro contable de la documentación comprobatoria del gasto de la secretaría y 
de las entidades del Sector. 
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Perfil y 
Requisitos 

 

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

Laborales  5 años de experiencia  en: Administración Pública, Economía General,  
Contabilidad, y Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales.  

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 General Adjunta de Asuntos Internacionales 02-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 85,888.92 

Adscripción Dirección General de Inversión Extranjera. 

Sede (radicación) Av. Insurgentes Sur No. 1940, piso 8, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón, C.P.01030. México, D.F. 

Funciones 
Principales 

 Elaborar las estrategias para la participación de México en las negociaciones comerciales 
internacionales en lo relacionado con Inversión Extranjera. 

 Conducir las negociaciones comerciales internacionales en lo relacionado con Inversión 
Extranjera. 

 Coordinar las consultas con otras dependencias y sectores involucrados en el proceso de 
negociación comercial internacional en materia de Inversión Extranjera. 

 Fungir como enlace con las representaciones permanentes de México ante organismos 
internacionales en materia de Inversión Extranjera. 

 Firmar comunicaciones sobre asuntos relacionados con la coordinación y evaluación de las 
negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, en materia de Inversión Extranjera. 

 Coordinar los análisis de los documentos base de la negociación 

 Revisar los resultados de la negociación y llevar a cabo los trámites necesarios para la entrada 
en vigor del Acuerdo o Tratado. 

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

entrevistar 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 Legislación  03-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47, 973.69 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos. 

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

Funciones 
Principales 

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

 Asegurar los alcances y repercusiones en la emisión futura del instrumento. 
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 Establecer uniones con distintas áreas que permitan fijar reuniones a fin de enriquecer los 
documentos. 

 Examinar que las disposiciones normativas se encuentren dentro de los parámetros de la 
técnica jurídica. 

 Revisar la versión definitiva que consigne los elementos suficientes que la hagan jurídicamente 
viable. 

 Verificar que los procedimientos que conllevan a la emisión del instrumento provean su 
idoneidad jurídica. 

 Consolidar esfuerzos en cuanto a los elementos indispensables para el trabajo (reuniones, 
análisis y conformación). 

 Planear los tiempos en que aparecerán dichos instrumentos publicados en el diario oficial de la 
federación. 

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

 Asegurar que todos aquellos servidores públicos de recién ingreso y aquéllos que por su 
naturaleza requieren ser registrados, formen parte del banco de datos de la secretaría de 
gobernación. 

 Verificar la obtención de la información idónea por parte de los servidores públicos 
correspondientes. 

 Asegurar el óptimo servicio tantos al personal interno como a externo en cuanto al préstamo de 
libros y diarios oficiales de la federación. 

 Aprobar el acervo con que cuenta la biblioteca y las condiciones de su uso. 

 Planear con posibilidad presupuestaria la adquisición de libros y otras fuentes de consulta. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  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 Automatización y Desarrollo de Sistemas  04-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

Sede (radicación) Av. Insurgentes Sur No. 1940, piso 11, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón, C.P.01030, México D.F. 

Funciones 
Principales 

 Participar en la elaboración de los manuales técnicos y de usuario, para el uso de los sistemas 
implementados en la Unidad. 

 Supervisar y apoyar en el mantenimiento a los sistemas informáticos de la Unidad, 

 Dar mantenimiento a los sistemas que se encuentran en operación dentro de la UPCI, 
modificando los procesos que se requieran, para mejorar su funcionamiento. 

 Atender los requerimientos del personal de la unidad relacionados con el desarrollo de los 
sistemas. 

 Asesorar a los usuarios en el manejo adecuado del software y de las herramientas 
informáticas. 

 Analizar las nuevas tecnologías y definir las adecuadas para implantar en la Unidad. 

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). 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier Constancia). 
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Otros: No aplica. 
Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

sistema 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 Tratados y Organismos de Protección a la Inversión 05-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Dirección General de Inversión Extranjera. 

Sede (radicación) Av. Insurgentes Sur No. 1940, piso 11, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón, C.P.01030, México D.F. 

Funciones 
Principales 

 Supervisar la realización de estudios comparativos del marco jurídico de México y de la 
contraparte en materia de inversión extranjera, para obtener argumentos jurídicos que sirvan 
de soporte al proceso de negociaciones. 

 Diseñar argumentos legales, económicos y teóricos para las negociaciones de los capítulos de 
inversión y APPRIS, para definir la viabilidad de los mismos y apoyar los procesos de 
negociación correspondientes. 

 Supervisar el desarrollo de la estrategia de negociación de los capítulos de inversión y 
APPRIS, a fin de facilitar el proceso de negociación correspondiente. 

 Apoyar la logística y el desarrollo de las negociaciones asignadas. 

 Participar en foros de negociación asignados, a fin de impulsar las posturas definidas, en 
materia de inversión. 

 Supervisar la elaboración de los documentos que se utilizarán en la negociación de un capítulo 
de inversión de un tratado de libre comercio y APPRIS o en la participación de México en la 
OCDE, la OMC y la ONU. 

 Atender las consultas que realicen en materia de nuestra competencia, otras dependencias 
gubernamentales, inversionistas extranjeros y nacionales, organizaciones internacionales y 
otros organismos públicos y privados. 

 Diseñar los argumentos legales necesarios para lograr la aprobación de los tratados de 
inversión por parte del H. Senado. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  2 años de experiencia  en: Economía Internacional, Derecho Internacional y 
Derecho y Legislación nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés  Avanzado  (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Procedimientos y Normatividad Registrales 06-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Dirección General de Normatividad Mercantil. 

Sede (radicación) Av. Insurgentes Sur No. 1940, piso 11, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón, C.P.01030, México D.F. 

Funciones 
Principales 

 Actuar como enlace en las acciones de coordinación de la secretaría con otras dependencias 
de la administración pública federal y de los estados de la federación y del distrito federal en 
materia del Registro Público de Comercio. 
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 Asesorar a las entidades federativas en la aplicación de la normatividad de garantías 
mobiliarias con relación a la inscripción de la prenda sin transmisión de la posesión y de 
fideicomiso en garantía, en tratándose de muebles, en la sección específica en esta materia del 
Registro Público de Comercio. 

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

 Coordinar las acciones con los registros públicos de la propiedad y de comercio y órganos 
colegiados de fedatarios públicos, así como con organismos de la administración pública 
federal y del sector privado para llevar a cabo la captura del acervo Registral Mercantil. 

 Participar en la elaboración de las bases de licitación relacionadas con la adquisición de equipo 
y contratación de servicios relacionados con el programa de modernización registral. 

 Coadyuvar en la elaboración de anexos de ejecución. 

 Participar en el comité interinstitucional integrado por la SE y SEDESOL para coordinar las 
acciones en materia de modernización registral y catastral. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Servicios Fronterizos  07-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital. 

Sede (radicación) Av. Insurgentes Sur No. 1940, piso 11, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón, C.P.01030, México D.F. 

Funciones 
Principales 

 Participar en las propuestas de lineamientos para el desarrollo y solución de problemas de la 
franja fronteriza norte y región fronteriza relacionados con el Comercio Exterior. 

 Elaborar informes sobre el seguimiento de las asignaciones de los cupos de importación para 
las empresas de la frontera. 

 Analizar las propuestas de modificación al régimen arancelario para la franja fronteriza norte y 
la región fronteriza. 

 Proponer las políticas de asignación de los cupos de importación para las empresas de la 
frontera. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  3 años de experiencia  en: Administración Pública y Economía General. 

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 Programas de Fomento de Productos Industriales 08-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 
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Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

Sede (radicación) Av. Insurgentes Sur No. 1940, piso 11, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón, C.P.01030, México D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

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

 Orientar a las Delegaciones y Subdelegaciones Federales en la aplicación de la normatividad 
vigente. 

 Participar en el seguimiento y elaboración de los resultados de la verificación a las 
Delegaciones y Subdelegaciones Federales. 

 Valorar y supervisar la aplicación y cumplimiento de la normatividad y criterios generales 
autorizados de los programas PITEX, ALTEX Y PROSEC de productos industriales, por parte 
del personal adscrito a las Delegaciones y Subdelegaciones Federales. 

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

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

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

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  2 años de experiencia  en: Administración Pública. 

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 

Subdirección de Negociaciones Multilaterales y Regionales de Servicios 09-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales. 

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

Funciones 
Principales 

 Coadyuvar a la preparación de estrategias de negociación en los temas de servicios. 

 Participar en las reuniones de los diferentes órganos relacionados con servicios y en los grupos 
informales de negociación sobre sectores o modos de suministro específicos. 

 Participar en la consulta sobre los temas de servicios con las Dependencias Gubernamentales 
pertinentes y con el Sector Privado. 

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Manejo de  Paquetería 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 

Subdirección B de Negociaciones Agropecuarias y Pesqueras  10-10-08 

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 sectores productivos involucrados, en 
materia de acceso a mercados de bienes agropecuarios y pesqueros, para llevar a cabo las 
negociaciones de acuerdos comerciales internacionales, y participar en la elaboración de 
mecanismos para la instrumentación de las disposiciones y normas que se establecen en 
dichos acuerdos. 

 Participar en el diseño de estrategias y en las negociaciones para la participación de México 
en acuerdos comerciales internacionales, en materia acceso a mercados de bienes 
agropecuarios y pesqueros. 

 Participar en las consultas con las dependencias y sectores productivos involucrados sobre la 
elaboración de mecanismos para la instrumentación de las disposiciones y normas que se 
establecen en los acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte, en 
materia de acceso a mercados de bienes agropecuarios y pesqueros. 

 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 agropecuarios y pesqueros e informar a las partes firmantes cualquier 
incumplimiento a fin de identificar e instrumentar soluciones. 

 Participar en los comités y grupos técnicos de trabajo que emanen de los acuerdos 
comerciales internacionales de los que México es parte, para atender lo relativo a acceso a 
mercados de bienes agropecuarios y pesqueros. 

 Participar en la elaboración de propuestas sobre modificaciones de la tarifa de la ley de los 
impuestos generales de importación y de exportación, para la aplicación de los compromisos 
que establecidos en los acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte, en 
materia de acceso a mercados de bienes agropecuarios y pesqueros. 

 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 agropecuarios y pesqueros. 

 Participar en la administración de los acuerdos comerciales internacionales de los que México 
es parte, en lo relativo a la aplicación de preferencias, cupos, salvaguardas especiales y otras 
medidas que se establezcan para los productos agropecuarios y pesqueros. 

 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 agropecuarios y pesqueros. 

 

 
 
 

Perfil  y  
Requisitos 

 
 
Perfil y Requisitos 

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

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

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 

Departamento de Juicios de Amparos Locales  11-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17, 046 .25 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos. 

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

Funciones 
Principales 

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

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

 Turnar para la elaboración de proyectos relacionados con juicios de amparo indirecto, a 
presentar por parte de autoridades del Sector Central. 

 Estudia para su aprobación, corrección y/o complementación los proyectos elaborados 
relacionados con los juicios de amparo indirecto en que participen las autoridades del sector 
central de esta Secretaria. 

 Recibir los diferentes asuntos a través de los cuales se requieran a autoridades del sector 
central para comparecer en juicios de amparo indirecto. 

 Recibir los diferentes asuntos que remitan las unidades administrativas del sector central de 
esta secretaría relacionados con juicios de amparo indirecto. 

 Turnar para la elaboración de proyectos los asuntos que remitan las unidades administrativas 
del sector central de esta secretaría relacionados con juicios de amparo indirecto. 

 Estudia para su aprobación, corrección y/o complementación los proyectos elaborados para 
solventar las asesorías requeridas por las unidades administrativas del sector central, 
relacionados con juicios de amparo indirecto. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Asuntos Laborales 12-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17, 046. 25 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos. 

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

Funciones 
principales 

 Actualizar diariamente la lista de los juicios ante autoridades laborales. 

 Realizar los proyectos de oficios mediante los cuales se solicita documentación. 

 Entregar oportunamente para supervisión los proyectos de demanda y contestación de 
demandas de la Dependencia. 

 
 
Perfil  y 
Requisitos 

 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 
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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 Seguimiento Jurídico y Contratos 13-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17, 046. 25 

Adscripción Coordinación General de Delegaciones Federales. 

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

Funciones 
principales 

 Coordinar la difusión de los formatos de contratos expedidos por la unidad de asuntos jurídicos. 

 Revisar los proyectos de contratos emitidos por las Representaciones Federales. 

 Difundir la normatividad relativa a los contratos que celebran las Representaciones Federales. 

 Revisar, verificar, expedir, autorizar (en su caso) y proporcionar satisfactoriamente los tramites 
y / o servicios que son solicitados por los clientes. 

 Requerir a las representaciones Federales el envió en tiempo de sus contratos a celebrar. 

 Revisar los contratos enviados por las representaciones federales a efecto de que cumplan con 
la Normatividad aplicable. 

 Obtener el visto bueno de los contratos remitidos. 

 Verificar y revisar los contratos de fondo PYME. 

 Elaborar oficios para remitir cada uno de los contratos de las representaciones a la Unidad de 
Asunto Jurídicos. 

 Llevar un registro sobre el estatus de los contratos. 

 En caso de corrección solicitarla a la Representación Federal Involucrada. 

 Supervisar los contratos de fondo pyme, así como aplicación de los recursos provenientes de 
fondos de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresas. 

 Recibir los contratos registrados por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 Elaborar oficio de registro de cada uno de ellos. 

 Remitir por correo los contratos registrados a cada una de las Representaciones Federales. 

 Elaborar mensualmente, diversos informes y enviarlos a las áreas normativas de la 
Dependencia. 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Análisis Numérico, Economía General, Derecho y 
Legislación Nacionales, Administración Pública, Contabilidad, Organización y 
Dirección de Empresas, Relaciones Internacionales y Actividad Económica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

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

Calificación 
Técnica: 

60 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Departamento de Criptografía y Seguridad Informática 14-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17, 046. 25 

Adscripción Dirección General de Normatividad Mercantil. 

Sede (radicación) Av. Insurgentes Sur No. 1940, piso 1, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón, C.P.01030, México, D.F. 

Funciones 
Principales 

 Instalar y configurar el equipo de seguridad y de la red privada virtual. 

 Vigilar la actualización del equipo y software de autenticación y firma digital. 
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 Apoyar en la configuración e instalación de servidores y clientes para uso del SIGER en los 
estados. 

 Supervisar y monitorear el acceso a las áreas restringidas. 

 Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de seguridad, así como el del 
software. 

 Resguardar la información registral y el software. 

 Instrumentar los mecanismos de prevención y recuperación de desastres vigilar intrusiones y 
violaciones de seguridad lógica en las redes. 

 Optimizar los recursos para la expedición, revocación, registro y administración de los 
certificados digitales. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería y 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). 

Laborales  2 años de experiencia  en: Estadística, Tecnologías de Información y 
Comunicaciones y Metodología.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros No aplica. 

Calificación 
Técnica 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Promoción de Competitividad de la Industria Automotriz  15-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17, 046. 25 

Adscripción Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología. 

Sede (radicación) Av. Insurgentes Sur No. 1940, piso 6, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón, C.P.01030, México D.F. 

Funciones 
principales 

 Apoyar el seguimiento de acciones derivadas del programa de competitividad del sector 
automotriz, identificación de medidas que promuevan el mejor desempeño de la industria 
automotriz. 

 Participar en el análisis de proyectos de inversión en el sector automotriz, así como llevar los 
registros de empresas fabricantes de vehículos automotores ligeros nuevos (sólo empresas 
Asiáticas). 

 Opinar solicitudes de modificación al programa de promoción sectorial de la industria 
automotriz y de regla octava. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Computación e Informática (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), Economía y Administración. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Básico (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: Manejo de Paquetería Office. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 
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Nombre de la 
plaza Departamento de Recursos Financieros  16-10-08 

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,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
principales 

 Elaborar los formatos para tramitar el pago de viáticos, pasajes, bienes y servicios, ante la 
Dirección General de Programación, organización y presupuesto (DGPOP) con apego a las 
normas y lineamientos establecidos en la materia a fin de contar con un estricto control del 
status de los pagos tramitados. Tramitar ante la DGPOP la comprobación de pasajes y viáticos 
para saldar los anticipos otorgados y eliminar el estatus de deudor del personal que fue 
comisionado. Tramitar las adecuaciones presupuestales ante la DGPOP, con el fin de contar 
con la disponibilidad de recursos en los tiempos requeridos vigilar ante la DGPOP la 
certificación de la disponibilidad presupuestal para la adquisición de bienes o la contratación de 
servicios, para el desarrollo de las funciones de la SNCI y sus unidades administrativas. 

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

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

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 Análisis de Comercio Exterior 17-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

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 

 Brindar asistencia en la realización de estudios y análisis de comercio exterior que permitan 
apoyar el diseño de estrategias para la participación de nuestro país en las negociaciones 
comerciales bilaterales y multilaterales. 

 Participar en la elaboración de los estudios de la evolución del Comercio Exterior de México 
que son relevantes para los trabajos de la unidad de coordinación de negociaciones 
internacionales. 

 Apoyar la coordinación del cumplimiento de los compromisos de la SNCI derivados de la 
operación de la comisión mixta para la promoción de las exportaciones (COMPEX). 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio  (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

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

Departamento de Negociaciones de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  18-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Política Comercial. 

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

Funciones 
Principales 

 Colaborar en la realización de consultas con las dependencias y los sectores productivos 
involucrados, sobre temas específicos en materia sanitaria y fitosanitaria, que podrían ser 
incorporados en los acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte. 
Colaborar en el desarrollo y aplicación de estrategias de negociación para alcanzar acuerdos, 
en materia sanitaria y fitosanitaria, en el marco de los acuerdos comerciales internacionales, 
con el propósito de facilitar el acceso a mercados de productos agroalimentarios mexicanos. 
Apoyar en la instrumentación de acciones para dar cumplimiento a los compromisos y 
acuerdos sanitarios y fitosanitarios derivados de los tratados y acuerdos comerciales 
internacionales y de los foros multilaterales de los que México es parte participar en el 
seguimiento a los acuerdos y acciones derivados de los capítulos de medidas sanitarias y 
fitosanitarias inscritos en los acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte. 
Participar en los comités de medidas sanitarias y fitosanitarias de los acuerdos comerciales 
internacionales de los que México es parte y participar en los grupos técnicos de trabajo 
establecidos en el marco de dichos comités. apoyar en la difusión de los acuerdos y 
compromisos derivados de los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias de los acuerdos 
comerciales internacionales, de los que México es parte, y en la evaluación del impacto de sus 
resultados en el comercio agroalimentario. Participar en la atención de las consultas  
provenientes del sector público o privado con relación a restricciones sanitarias y fitosanitarias 
que presenten los sectores productivos nacionales en el acceso de sus productos a los 
mercados internacionales. 

erfil y Requisitos 

 
 
 
 
 
 

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

Laborales  2 años de experiencia: Relaciones Internacionales, Teoría Económica, Economía 
General, Organización y Dirección de Empresas y Actividad Económica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Negociación y Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 
FORANEAS 

 
 

Nombre de la 
Plaza 

Departamento de Servicios a la Industria, y al Comercio Exterior e Interior  (126-12) 19-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

 $ 17, 046. 25 

Adscripción Delegación Federal en Colima, Colima. 

Sede (radicación) Manuel Acuña No. 493, Esq. Jesús Ponce, Col. Lomas de Circunvalación CP. 28010 en Colima, Colima. 

Funciones 
Principales 

 Organizar pláticas de sensibilización en materia de negocios. 

 Asesoría en materia de proyectos de inversión. 

 Impartir cursos y talleres de capacitación. 

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

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

Perfil y 
Requisitos 

 

Académicos: Título de Licenciatura en: Mercadotecnia y Comercio, Administración,  Relaciones 
Internacionales, Derecho, Economía, Contaduría, Arquitectura, Ingeniería, 
Administración de Empresas y/o Pública y Relaciones Comerciales. 
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 Laborales  2 años de experiencia en: Economía Sectorial, Actividad Económica, Contabilidad, 
Derecho y Legislación Nacionales, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
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). 

 
 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Servicios a la Industria y Comercio Interior (158-10)  20-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17, 046.25 

Adscripción Subdelegación Federal en Cd. Juárez, Chihuahua. 

Sede (radicación) 
Av. De la Raza No. 4519 Fraccionamiento del Colegio entre Adolfo de la Huerta y Anastacio Bustamante  
C.P. 32340 en Cd. Juárez, Chihuahua. 

Funciones 
principales 

 Organizar pláticas de sensibilización en materia de negocios. 

 Asesoría en materia de proyectos de inversión. 

 Impartir cursos y talleres de capacitación. 

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

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

Perfil y requisitos 

 
Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho, Ciencias Sociales, Economía, Contaduría, 

Mercadotecnia y Comercio, Administración y Relaciones Internacionales. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.  

Otros No aplica.  

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

sistema 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  21-10-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10, 577. 20 

Adscripción Delegación Federal en Monterrey, N.L. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
Principales 

 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. 
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Funciones 
Principales 

 Analizar la información para determinar al personal con incidencias de cada mes. 

 Gestionar y tramitar informe mensual de las irregularidades de control de asistencia. 

 Atender y orientar a los usuarios sobre el trámite de solicitud y documentación a presentar. 

 Verificar y determinar conforme a la solicitud el tipo de hoja que se va a expedir. 

 Solicitar KARDEX y elaborar hoja única de servicios para el interesado. 

 Elaborar plantilla de personal conforme al organigrama de la Delegación. 

 Actualizar la plantilla conforme al tabulador de sueldos o movimientos generados por CUMP. 

 Supervisar y cotejar conforme a los movimientos de CUMP contra la plantilla y tabulador 
vigente. 

 Recabar del personal de nuevo ingreso la documentación de admisión que conforme el 
expediente. 

 Administrar y mantener la guarda y custodia de los expedientes laborales de los trabajadores. 

 Mantener actualizados los expedientes conforme movimientos que se generen. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Terminado o Pasante de Carrera Técnica o Comercial de: Secretaria.  

Laborales  1 año de experiencia en: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Conocimiento de Herramientas de Computo. 

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 3 al 18 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 aceptará y se imprime de la pestaña de Resumen del 

Aspirante).  

 

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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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). 

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 grado 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 título 

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 cursó. 

 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 el 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 años de experiencia los 

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

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

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 documento 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. 

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 el 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  3 de Diciembre de 2008. 

Registro de Aspirantes          
(TrabajaEn.gob.mx). 

Del 3 al 18 de Diciembre de 2008. 

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

El 19 de Diciembre de 2008. 

http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7
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Evaluación de Capacidades Técnica y 
Habilidades Gerenciales 

A partir del  14 de Enero de 2009  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  15 de Enero de 2009. 

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

A partir del 26 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 serán 

considerados cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar. 

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

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

cada candidato. 

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. 
-Colima, Colima. 
-Monterrey, Nuevo León. 
- Cd. Juárez, Chihuahua. 

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. 
-Colima, Colima. 
-Monterrey, Nuevo León. 
- Cd. Juárez, Chihuahua. 

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 :  

- Colima, Colima. 
-Monterrey, Nuevo León. 
- Cd. Juárez, Chihuahua. 
Se realizará la entrevista en las 
oficinas de la Delegación 
Federal correspondiente. 

Sistema de 
Puntuación 

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

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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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 

podrán 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 solicitud 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 asignó 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. 

 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. 

 

 

mailto:reclutamiento@econom�a.gob.mx
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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 solicite que las 

evaluaciones que le han sido aplicadas con fines de certificación serán reflejadas en el 

concurso, donde esta inscrito.  

 Indicar su folio de participación al concurso. 

 Señalar 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 3 de Diciembre 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     /  10   / 2008    

 

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALIA MAYOR 
 
 

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

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

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

 Ley Federal de la Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada el 
13 de marzo de 2002; 
 

 Ley de Planeación, publicada el 5 de enero de 1983; 
 

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicada el 14 de mayo de 1986; 
 

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

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

 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado el 26 de enero 
de1990; 

 

 Presupuesto de Egresos de la federación, publicado el 13 de diciembre 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; 

 

 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 publicado el 14 de mayo de 2007; 
 

 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y 
plazo de Conservación del Archivo Contable Gubernamental, publicado el 25 de agosto de 
1998; 
 

 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal, publicado el 13 octubre 2000; 

 

 Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal, publicado el 27 de septiembre de 2006. 
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 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el funcionamiento de los Comités de 
Control y Auditoría, publicado el 12 de septiembre de 2005. 
 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, publicado el 31 de marzo de 2008; 
 

 Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones 
en la Administración Pública Federal, publicadas el 28 de diciembre de 2007; 
 

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

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
http://www.normateca.gob.mx///Archivos/41_D_1444_20-12-2007.pdf.  

 
BIBLIOGRÁFICAS: 

 Mankiw, N.G., Principios de Economía, McGraw-Hill, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/41_D_1444_20-12-2007.pdf
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         02     /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Inversión Extranjera  
 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (los aplicables a la inversión y tratados 
internacionales) 

 
2. Contenido del Capítulo XI del TLCAN (capítulo y anexos aplicables) 
 
3. Contenido de los APPRIs firmados por México (disciplinas contenidas en los tratados) 
 
4. Conceptos relativos al Derecho Internacional relacionados con la inversión y los tratados 

internacionales. 
 
5. Capítulos de inversión de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México (modelo 

europeo y modelo TLCAN) 
 
6. Países con los que México han suscrito APPRIs y TLCs 
 
7. Régimen Jurídico de Tratados Internacionales: 

a. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (completa) 
b. Ley Sobre la Celebración de Tratados (completa) 
c. Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica (completa) 
 

8. Régimen Jurídico doméstico de la Inversión: 
a. Ley de Inversión Extranjera (completa) 
b. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

(clasificación de información) 
 

9. Organismos Internacionales con relevancia al tema de Inversión Extranjera: 
a. APEC (Asia- Pacific Economic Cooperation) (miembros, documentos principales y 

objetivos) 
b. OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) (miembros, 

documentos principales y objetivos) 
c. Foro Arco (miembros, documentos principales y objetivos) 
d. Asociación de Estados del Caribe (miembros, documentos principales y objetivos) 

 
10. Instrumentos Internacionales: 

a. Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios (completo) 
b. Lineamientos para las Empresas Multinacionales 
c. Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio  

 
11. Casos al amparo del capitulo XI del TLCAN (solución de controversias Inversionista contra el 

Estado)  
 

12. Casos internacionales relacionados 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:  03  /  10  /  2008 

   Puesto      Conv.      Año 

PUESTO  QUE CONCURSA:      DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA:       UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

1. Capítulo I de Garantías Individuales, Arts. 3, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 27, 28, 29, 39, 41, 49, 71, 72, 73, 76, 89, 92, 106, 108 al 114, 123, 131. 

 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

2. Arts.  2, 3, 4, 8, 9,  15, 21, 38, 69, 79, 83, 85. 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

3. Art. 3. 
 

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

4. Arts. 1°, 2, 13, 18, 62, 89. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

5. Arts. 24, 26, 34. 
 

 Ley Minera. 
 

6. Arts. 2, 5. 
 

 Ley de Comercio Exterior. 
 

7. Arts. 12, 65, 77. 
 

 Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 
 

8. Arts.3, 7. 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
 

9. Arts.2, 5, 8, 10, 15, 33, 45, 49. 
 

 Ley Federal para Entidades Paraestatales. 
 

10. Art. 15. 

 

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

 
11. Arts. 7, 30. 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         04    /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN Y DESARROLLO DE 
SISTEMAS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 
 
 

Libros: 

 
Redes de Computadores e Internet. Autor: Halsall, Fred. Editorial: Pearson Addison-Wesley 
Capitulo 1. Fundamentos  de comunicaciones de datos y de redes  
Capitulo 2. Redes telefónicas y módems  
Capitulo 3. Redes de área local e intranet. 
Capitulo 4. Redes inalámbricas. 
Capitulo 6. El protocolo de internet. 
Capitulo 7. Protocolos de transporte. 
Capitulo 8. Aplicaciones de Internet 
Capitulo 9. La world wide web. 
 

Fundamentos de diseño de Bases de Datos. Autor Silberschatz, Abraham; Korth, 

Henry & Sudarshan, S. Editorial Mc Graw-Hill 
Capitulo 1. Introducción. 
Capitulo 2. Modelo entidad- relación. 
Capítulo 3.  Modelo relacional. 
Capitulo 6. Diseño de bases de datos relacionales. 
Capitulo 8. Indexación y asociatividad. 
Capitulo 12. Procesamiento de transacciones. 
Capitulo 13. Modelo orientado a objetos  
Capitulo 15. Bases de datos distribuidas. 
 
Redes para todos. Autor Mark Gibbs. Editorial Prentice Hall. 
Capitulo 1. La historia de las PCs y las redes. 
Capitulo 2. Archivos. 
Capítulo 3.  Trabajo en red. 
Capitulo 6. Conexión a la red. 
Capitulo 8. Redes de punto a punto. 
Capitulo 12. Manejo de las redes de area local: 
 
Análisis y diseño orientado a objetos. Autor James Martin. Editorial Pretice Hall. 
 
Parte 11. Panorama del análisis y el diseño. 
 
 
Introducción a las Bases de Datos, el Modelo Relacional. Autor: Olga Pons Capote, Nicolás Marín 
y otros. Editorial Paraninfo. 
Parte 1. Introducción a las bases de datos. 
Parte 2. Arquitectura de un sistema de gestión de bases de datos. 
Parte 3. Nivel interno. 
Parte 4.  Modelización semántica: el modelo entidad-relación. 
Parte 5.  El modelo de datos relacional. 
Parte 6. El algebra relacional. 
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Parte 7. Un lenguaje de consulta: SQL 
Parte 8. SGBD relacionales. 
 
Fundamentos de SQL. Autor: Houlette, Editorial McGraw-Hill 
Parte I. Aprendizaje de fundamentos. 1. Acceso a la base de datos. 2. Recuperación de datos. 3. 
Inserción de datos. 4. Actualización de datos 5. Eliminación de datos 6. Creación de tablas 7. 
Creación de bases de datos. 
Parte II. Desarrollo de actividades, 8. Usos de operadores, 9. Usos de funciones, 10. 
Construcción de consultas secundarias, 11. Construcción de vistas, 12. Construcción de 
procedimientos almacenados, 13. Programación en procedimientos almacenados, 14. Uso de 
parámetros, 15. Usos de cursores, 16. Construcción de uniones, 17. Finalización del proyecto 
portfolio. A respuestas a las preguntas de compresión, B un poco de teoría de SQL 
Otros: 
Internet. 
http://victoria.fciencias.unam.mx/MoProSoftV1.3/espaniol/MoProSoft.html  
Conceptos sobre diferentes lenguajes de programación (de nivel alto, orientados a objetos, etc.) 
Conceptos sobre medios de almacenamiento (RAM, discos duros, memorias USB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://victoria.fciencias.unam.mx/MoProSoftV1.3/espaniol/MoProSoft.html
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         05     /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE TRATADOS Y ORGANISMOS DE PROTECCIÓN 
A LA INVERSIÓN.  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ___DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Titulo I y II). 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Articulo 27, 89) 
 Contenido general del TLCAN 
 Contenido del Capítulo XI del TLCAN (Anexos aplicables y Reservas)  
 Capítulos de inversión de los Tratados de Libre Comercio firmados por México 
 Contenido de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIS) 

firmados por México 
 APPRIS suscritos por México 
 Elementos básicos de Derecho Internacional 
 Características principales de la Unión Europea 
 
 Régimen Jurídico de Tratados Internacionales: 

-Convención de Viena sobre el  Derecho de los Tratados 
- Ley Sobre la Celebración de Tratados 
 

 Régimen Jurídico Doméstico de la Inversión: 
       - Ley de Inversión Extranjera 
         - Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera 
 
 Organismos Internacionales con relevancia al tema de Inversión Extranjera: particularmente: 
Objetivos del organismo, Miembros, año de ingreso de México, Sede, documentos importantes, etc.  

- APEC (Asia- Pacific Economic Cooperation):  
- OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
- OMC (Organización Mundial del Comercio) 
- ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) 
- OPIC (Overseas Private Investment Corporation) 
- MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)  
- AEC (Asociación de Estados del Caribe) 
 

 Instrumentos Internacionales en Materia de Inversión Extranjera: 
-Códigos de Liberalización de Transacciones Corrientes Invisibles 
- Códigos de Liberalización de Movimientos de Capital 
- Lineamientos para las Empresas Multinacionales 
- Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
- Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio  
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         06     /  10  / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Subdirección de Procedimientos y Normatividad Registrales 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Normatividad mercantil 
 
 
 Titulo cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 Ley Federal de Correduría Pública. 
 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos. 

 
 Capitulo primero, segundo, tercero y cuarto del titulo primero; capítulos I, II, III y IV del titulo 

segundo de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
 Capitulo primeros y segundo del Libro I y capítulos I, II, III y IV del Libro segundo, titulo segundo 

del Código de Comercio. 
 
 Capitulo IV Secciones VI y VII de la Ley General de titulo y operaciones de crédito. 
 
 Reglamento del Registro Público de Comercio. 
 
 Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
 Titulo primeros, segundo y tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
 Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:  07  / 10  / 2007 

   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FRONTERIZOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA 

DIGITAL 
 
 
1.- Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la 
franja fronteriza norte. (Diario Oficial de la Federación 31 de diciembre de 2002). 
2.- Decreto por el que se establecen las fracciones arancelarias que se encontraran totalmente 
desgravadas del impuesto general de importación para la franja fronteriza norte y en la región 
fronteriza. (Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2002). 
3.- Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos 
automotores usados, por parte de empresas comerciales de autos usados, destinados a permanecer en 
la franja fronteriza norte del país, en los Estados de Baja California y Baja California Sur, en la Región 
Parcial del Estado de Sonora y en el  municipio Fronterizo de Cananea, Estado de Sonora. Diario 
Oficial de la Federación del 8 de febrero de 1999. 
4.- Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos 
automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los Estados de 
Baja California y Baja California Sur, en la Región Parcial del Estado de Sonora y en los  municipios 
Fronterizos de Cananea y Caborca, Estado de Sonora. (Diario Oficial de la Federación del 26 de Abril 
de 2006). 
5.- Ley Aduanera. 
6.- Reglamento de la Ley Aduanera. 
7.- Ley de Comercio Exterior. 
8.- Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en 
materia de Comercio Exterior. (Diario Oficial de la Federación del 6 de julio de 2007). 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         08     /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE POGRAMAS DE FOMENTO DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COEMRCIO EXTERIOR 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Titulo tercero y séptimo. 
 

 Ley de los impuestos Generales de Importación y Exportación. 
 

 Ley del Comercio Exterior y su Reglamento. Titulo segundo, tercero, cuarto, quinto y octavo de 
ambos documentos. 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Titulo primero y segundo. 
 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Titulo segundo, tercero, tercero A y cuarto. 
 

 Ley Aduanera y su Reglamento. Titulo tercero, cuarto y quinto de ambos documentos. 
 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía. Capitulo I, II, III y V. 
 

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras. 
 

 Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores. 
 

 Decreto para el establecimiento de empresas de comercio exterior. 
 

 Decreto por el que se modifica el diverso para el fomento y operación de la industria 
maquiladora de exportación. 
 

 Decreto por el que establecen diversos Programas de Promoción Sectorial. 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:        09    /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES  Y 
REGIONALES DE SERVICIOS 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES 

INTERNACIONALES 
 
GUIA DE ESTUDIOS: 
1. 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 
 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
 Disponible en http://pnd.presidencia.gob.mx/ 
 
3. Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y sus Anexos 

 Entender la OMC 

 Qué es la OMC 

 La OMC en pocas palabras 

 Declaraciones de la Conferencia de Doha 

 El AGCS (GATS) en breve 
Disponibles en: http://www.wto.org y http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm 

 
4. 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. 

 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 
 
5. Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

 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 

 
6. Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Japón. 
 
7. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay. 
 
8. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, 
Guatemala y Honduras. 

http://pnd.presidencia.gob.mx/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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9. Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos. 
 
10. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel. 
 
11. Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 Disposiciones alusivas a comercio de servicios e inversión para lecturas 6 a 11. 
 

Disponibles   http://www.economia.gob.mx 

 
12. Tratados, generalidades, conceptos, teoría y praxis 

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

comercio.shtml# 

      http://www.economia.gob.mx 

 

13. Participación de México en APEC, ALADI, OCDE y OMC 
 Disponibles en:   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
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:         10 /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN B DE NEGOCIACIONES AGROPECUARIAS Y 
PESQUERAS  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL 
 
 

1. Acuerdo sobre agricultura de la OMC: www.wto.org  
 

2. Negociaciones Agrícolas en el marco de la ronda de Doha para el desarrollo: www.wto.org  
 

3. Tratados de Libre Comercio suscritos por México, Capítulos de acceso a 
Mercados/Agricultura:  www.economia.gob.mx  
 

4. ALADI/ Tratado de Montevideo de 1980 y acuerdos suscritos por México: www.aladi.org  
 

5. MERCOSUR, tratado de Asunción www.mercosur.org  
 

6. Comunidad andina de Naciones, Tratado de Cartagena: www.comunidadandina.org  
 

7. Ley de Comercio Exterior de México, Títulos: I al IV y VIII (Legislación Nacional) 
 

8. Ley de Aduanera, Títulos I, III, IV y V (Legislación Nacional)  
 

9. Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, Capítulos Agroalimentarios 
(Legislación Nacional)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.aladi.org/
http://www.mercosur.org/
http://www.comunidadandina.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:         11 /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE JUICIOS DE AMPAROS LOCALES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 
Constitución  
Título I, III y VII 
Criterios Suprema Corte, Colegiados referente a Tratados Internacionales, materia común, de 
Comercio Exterior. 
Ley de Amparo  
Título I, II, III y IV 
Código Federal de Procedimientos Civiles 
Titulo IV 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
Título II, III, IV 
Ley de Comercio Exterior 
Título I 
Transitorios 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
Título II, III 
Reglamento Interior de Secretaría de Economía 
Capitulo I 
Capitulo II 
Capitulo V  
Capitulo VIII 
Ley Minera y su Reglamento 
Capitulo I y VII 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:         12  /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES  
                                           
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 
LEGISLACIÓN: 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTICULO 123 APARTADO 
B 
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ARTICULOS 3, 4, 5, 15 , 
46, 46BIS, 47, 68, 71, 91, 112, 113, 118, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 163.  
LEY FEDERAL DEL TRABAJO- ARTICULOS, 48, 605, 751, 761, 790, 818, 827, 840 Y 847 
LEY DE AMPARO ARTICULOS: 21, 114, 116 Y 158 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ARTÍCULO 127 
LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  
ARTICULO 4, 10, 61, 76 Y 80 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL ARTICULOS 5 Y 81 
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO ARTICULOS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Y 29 
DOCTRINA: 
ACOSTA ROMERO MIGUEL, DERECHO BUROCRÁTICO MEXICANO, CAPÍTULOS V y XI. EDIT. 
PORRUA. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:         13  /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO JURIDICO Y CONTRATOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 

 

 

1.-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos DOF. 26-09-2008. 
 
2.- Ley Orgánica de la Administración Pública, titulo Primero, Segundo, Tercero. DOF 01-10-2007.  
 
3.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Titulo Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto, Sexto y Séptimo. DOF 02-07-2008. 
 
4.- Ley de Comercio Exterior Titulo Primero, Segundo, y su Reglamento. DOF 12-10-2007 
 
5.- Ley Federal de Competencia Económica DOF 28-06-2006 Capitulo I, IV, V, VII, y su Reglamento. 
 
6.- Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, DOF 22-11-2002, Capitulo I, V, VI, VIII. 
 
7.- Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, Organización y circunscripción de las 
Delegaciones y Subdelegaciones Federales y oficinas de Servicio de la Secretaría de Economía, DOF 
31-12-2001. 
 
8.-Ley Federal de Acceso a la información Pública Gubernamental.  
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 

Convocatoria:         14   /  09   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE CRIPTOGRAFIA Y SEGURIDAD INFORMATICA 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL 
 
 

 Capítulos primero y segundo del Libro Primero y Capítulos primero, segundo, tercero y cuarto 
del Libro Segundo, Titulo Segundo del Código de Comercio 

 

 Reglamento del Registro Público de Comercio 
 

 Manual del Sistema Operativo Windows (Microsoft) 
 

 Manual del Sistema Operativo Unix (Solaris, HPUX, Linux) 
 

 Manual Base de Datos Oracle 10G  
 

 El ABC de los Documentos Electrónicos Seguros http://www.siger.gob.mx/docs/abc.pdf 
 

 El Sistema RSA http://www.siger.gob.mx/docs/rsa.pdf 
 

 Aplicaciones de la Firma Electrónica 
http://www.siger.gob.mx/docs/presentacion_Firma_electronica.pdf  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siger.gob.mx/docs/abc.pdf
http://www.siger.gob.mx/docs/rsa.pdf
http://www.siger.gob.mx/docs/presentacion_Firma_electronica.pdf
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:         15  /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE COMPETITIVIDAD DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y DE ALTA 

TECNOLOGÍA 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 89, 123, 131. 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía (DOF 22 de noviembre del 2002). Articulo 23.  

 Ley de Comercio Exterior. Titulo Primero al Titulo Cuarto. 

 Ley de los impuestos Generales de Importación y de Exportación (DOF 18 de junio de 2007). 

Subpartidas de la 8701 al 8708, 9802 y 9803 del articulo 1 y articulo 2. 

 Acuerdo por el que la Secretaria de Economía emite reglas y criterios de Carácter General en materia 

de Comercio Exterior (DOF 6 de Julio de 2007). Reglas y Anexos 2.2.1 y 2.2.2 

 Acuerdo que establece el registro de importadores de vehículos nuevos, cuando importen más de un 

vehículo al año (DOF 29 de Diciembre de 2003). 

 Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial (DOF 2 de agosto de 

2002). Artículos 1,2,3 4 Fracción XIX y 5 fracción XIX. 

 Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria Automotriz terminal y el impulso al desarrollo 

del mercado interno de automóviles (DOF 31 de diciembre de 2003). 

 Acuerdo que determina las Reglas para la aplicación del Decreto para el apoyo de la competitividad de 

la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles (DOF 

30de junio de 2004). 

 Decreto por el que se establecen  las condiciones para la importación definitiva de vehículos 

automotores usados (DOF 22 de agosto de 2005). 

 Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos 

automotores usados destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los Estados de 

Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en los municipios de 

Cananea y Caborca, Estado de Sonora (DOF 26 de abril de 2006). 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Anexo 300A. 

 Tratado de Libre Comercio México Unión Europeo (Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo 

Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la Comunidad Europea). Sección C. 

 Acuerdo de Asociación Económica México y Japón (Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación 

económica entre los Estados Unidos Mexicanos  y el Japón). Anexo I, Sección 3, Nota 25. 

 Tratado de Libre Comercio con MERCOSUR. 

 Pagina Web de AMIA: www.amia.com.mx  

 Pagina Web de AMDA: www.amda.com.mx  

 Pagina Web de INA: www.ina.com.mx  

 Pagina Web de ANPACT: www.anpact.com.mx  

 Pagina Web de ANCA: www.anca.org.mx 

 
 
 
 
 
 

http://www.amia.com.mx/
http://www.amda.com.mx/
http://www.ina.com.mx/
http://www.anpact.com.mx/
http://www.anca.org.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:         16   /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento de Recursos Financieros 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales 
 
 
GUIA DE ESTUDIOS: 
 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 En especial los artículos:  

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

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 En especial los artículos: 

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

 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 En especial los artículos: 

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

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 En especial los artículos: 

 12, 32, 54, 57, 58, 60, 62, 63, 66, 68. 
 
 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 

2008. 
 En especial: 

 Título I, capítulo 1 y 2. 
 Título III, capítulo 1,  2 y 3. 

 Anexo No. 15 y 16. 
 

 Clasificador Por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
 En especial los capítulos: 

 2000, 3000, 5000, 6000 y 7000. 
 

 Manual de Percepciones para la Administración Pública Federal (Publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007). 

 
 Norma Interna de la Secretaría de Economía para Comisiones Oficiales, 

Viáticos y Pasajes publicada en mayo 2008. 
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Disponibles en:   
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/  
http://www.normateca.gob.mx  

     http://www.shcp.gob.mx 
     http://www.funcionpublica.gob.mx 
     http://www.intranet.economia.gob.mx 
Es importante destacar que los artículos y capítulos que se mencionan son 
únicamente enunciativos más no limitativos, por lo que se deberá conocer la 
legislación mencionada en su totalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.shcp.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.intranet.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:         17   /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento de Análisis de Comercio Exterior 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales 

 
 
GUIA DE ESTUDIOS: 

 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 Página electrónica oficial ( www.aladi.org.mx )  
 
 Objetivos 
 Principios 
 Funciones  
 Mecanismos 
 Tratado de Montevideo de 1980  
 Protocolo interpretativo del artículo 44 
 Estructura orgánica 
 NALADISA 
 Tipo de Acuerdos suscritos por los miembros de ALADI 
 Acuerdos suscritos por México en ALADI 
 Regímenes de Origen 
 Convenios de Pagos y Créditos Recíprocos 
 Resoluciones del Consejo de Ministros 
 Resoluciones del Comité de Representantes 
 Acuerdos del Comité de Representantes 

 

 Reglamento interior de la Secretaria de Economía ( www.economia.gob.mx ) 
 

 Capitulo I 

 

 Legislación Aduanal 
 

 Ley Aduanera 
 Titulo 1 capitulo único  
 Titulo 2 capitulo 1 
 Titulo 3 capitulo V 

 

 Reglamento de la Ley Aduanera 
 
 Capitulo 1  

 

 Ley de Comercio Exterior 
 
 Titulo 1 capitulo único  
 Titulo 2 capitulo 1 y 2  
 Titulo 3 capitulo único 
 Titulo 4 capitulo 1  
 Titulo V capitulo 1 
 Titulo IV capitulo único  

http://www.aladi.org.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 
 
 Titulo II 
 Titulo III capitulo I, II y III 
 Titulo IV capitulo I y II 

 

 Asociación de Estados del Caribe ( www.acs-aec.org ) 
 
 Sobre la AEC 
 Cumbres  
 Consejos de Ministros  
 Miembros  
 Reuniones  

 

 Sistema Económico Latinoamericano ( www.sela.org ) 
 
 Que es SELA? 
 Objetivos 
 Aéreas de trabajo  
 Actividades  
 Estructura  
 Organismos observadores  

 

 Comunidad del Caribe ( www.caricom.org ) 
 

 Organización de Estados Americanos ( www.oas.org ) 
 

 Acerca de la oea 
 

 Organización Mundial de Comercio ( www.wto.org ) 
 

 Tratados y Acuerdos Comerciales firmados por México (Países de América  Latina) 
 
( www.economia.gob.mx ) 
 Subsecretaria de Negociaciones Comerciales  

 Regiones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acs-aec.org/
http://www.sela.org/
http://www.caricom.org/
http://www.oas.org/
http://www.wto.org/
http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:         18   /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE MEDIDAS SANITARIAS 
Y FITOSANITARIAS 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL 
 

 MARCO INSTITUCIONAL EN MÉXICO EN MATERIA SANITARIA Y FITOSANITARIA. 
 

 MARCO LEGAL EN MEXICO EN MATERIA SANITARIA Y FITOSANITARIA. 
- Ley Federal de Salud Animal: 

Título Primero: Capítulos I, II, III 
Título Segundo: Capítulo I 
Título Cuarto: Capítulos I y II 
Título Sexto: Capítulo I y II 
Título Octavo: Capítulos I, II y III 
Título Décimo: Capítulos III, IV y V 

- Ley Federal de Sanidad Vegetal: 
Consideraciones 
Artículos del 1 al 46 
Título Segundo Bis: Artículo 47 al 60 

 CAPITULOS DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS DE LOS TLC’s FIRMADOS 
POR MEXICO. 
 

 ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES Y MULTILATERALES EN LOS QUE MÉXICO 
PARTICIPA (OMC, APEC, ALCA, ALADI). 

 

 LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
Título I: Disposiciones Generales 
Título II: Facultades del Ejecutivo Federal de la Secretaría de Economía y de las Comisiones 
Auxiliares 
Título IV: Aranceles y Medidas de Regulación y Restricción No Arancelarias del Comercio 
Exterior: Capítulo II, Sección I y Sección III 
Título IX: Infracciones, Sanciones y Recursos 

 REGLAMENTO DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
Título I: Disposiciones Preliminares. 

 ACUERDO DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS DE LA OMC 
Todos los artículos 

 WEBSITES: 
 

  SECRETARIA DE ECONOMÍA 
- SUBSECRETARIA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES 

http://www.economia.gob.mx/?P=5000  
“Lo mas reciente en materia a Negociaciones Comerciales Internacionales” 

 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
http://www.senasica.sagarpa.gob.mx 

 COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 
http://www.cofepris.gob.mx 

 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
http://www.semarnat.gob.mx 

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL 

http://www.economia.gob.mx/?P=5000
http://www.senasica.sagarpa.gob.mx/
http://www.cofepris.gob.mx/
http://www.semarnat.gob.mx/
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http://www.oie.int 

 CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION FITOSANITARIA 
http://www.ippc.int 

 CODEX ALIMENTARIOUS 
http://www.codexalimentarius.net 

 APEC: 
- Declaraciones Ministeriales de los últimos 3 años. 
- “APEC at a Glance” 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/understanding_s.pdf  

 OMC: 
- “La OMC en pocas palabras” 

 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/inbrief_s/inbr00_s.htm  

 ALADI: 
http://www.aladi.org 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oie.int/
http://www.ippc.int/
http://www.codexalimentarius.net/
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/understanding_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/inbrief_s/inbr00_s.htm
http://www.aladi.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
 

Convocatoria:         19  /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA AL COMERCIO 
EXTERIOR E INTERIOR 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN COLIMA, COL 
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 

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.gob.mx/?P=470
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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_FORMALIZ
AR_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-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:         20  /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA AL COMERCIO 
INTERIOR 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL, EN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA 
 
 

 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 

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 
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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_FORMALIZ
AR_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:         21  /  10   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: ANALISTA. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN MONTERREY, NUEVO L. (139-123) 
 

 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  

 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.                                      
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 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 XII. Comprobación   XII.2 Comprobación de 
viáticos nacionales (Anexo 1)  

 Norma Interna de Comisiones Oficiales Viáticos y Pasajes X. Adquisiciones de pasajes Nacionales e 
Internacionales. 

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

 
 
 
 
 


