
  
 
 
 

 

               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 Comercio Exterior  01-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$153,483.34 

Adscripción Subsecretaria de Industria y Comercio. 

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

Funciones 
Principales 

 Supervisar la elaboración y publicación de la normativa de los instrumentos y programas de 
comercio exterior.  

 Verificar y vigilar el cumplimiento de la normativa de los instrumentos y programas de comercio 
exterior a nivel nacional. 

 Coordinar la difusión de la normativa a las representaciones federales de la secretaria de 
economía. 

 Revisar las mediciones de los indicadores a los programas e instrumentos de comercio exterior en 
las representaciones federales.  

 Dar seguimiento a las acciones resultado de la medición de los programas e instrumentos de 
comercio exterior en las representaciones federales. 

 Supervisar la efectividad de las acciones tomadas en las representaciones federales. 

 Coordinar y proponer criterios para la operación de los instrumentos y programas de comercio 
exterior.  

 Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa de trabajo y facilitar 
el logro de los objetivos. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  6 años de experiencia en: Economía Internacional y Economía Sectorial. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica 

Calificación 
Técnica: 

 80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Asesoría de Proyectos 02-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 85,888.92 

Adscripción Oficinas del C. Secretario. 

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

 

SECRETARÍA DE  ECONOMIA 

 



Funciones 
Principales 

 Coordinar las tareas de elaboración de discursos para el C. Secretario de Economía. 

 Supervisar el acopio de información y la elaboración del material de apoyo para las Entrevistas del 
C. Secretario de economía con medios de comunicación.  

 Programar la integración de material de apoyo sobre las políticas pública instrumentadas por la 
Secretaría de Economía, solicitado por la secretaría técnica del gabinete económico y de 
competitividad de la presidencia de la república 

 Representar al jefe de asesores del c. Secretario en reuniones derivadas de la agenda de trabajo 
del gabinete económico y de competitividad de la presidencia de la república.  

 Asesorar en la formulación de líneas de discurso al área de discursos de la presidencia de la 
República. 

 Coordinar el acopio de información de material de apoyo al área de discursos de la 
Presidencia de la república. 

 En las reuniones de trabajo de planeación de la agenda del C. Secretario para contribuir a la 
integración de los mensajes principales a difundir. 

 Administrar los contactos necesarios con las áreas staff para el oportuno 
Intercambio de información. 

 Participar en reuniones con miembros del sector privado, con funcionarios de la 
Secretaría o reuniones intersecretariales para la elaboración o seguimiento de políticas públicas 
en las que la secretaría de economía tiene responsabilidad. 

 Elaborar documentos de análisis sobre distintos temas específicos que requiera el jefe de 
asesores del c. Secretario, atendiendo particularmente el impacto que puede haber en las tareas 
sustantivas de la secretaría de economía. 

 Realizar reuniones de trabajo con personas físicas o morales que soliciten audiencia con el C. 
Secretario o con el jefe de asesores del C. Secretario y promover la coordinación con el área de 
atención dentro de la secretaría. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  3 años de experiencia  en: Administración Pública, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales, Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Intermedio (comprobable con cualquier constancia) 

Calificación 
Técnica 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Seguimientos de Licitaciones y Cupos 03-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$65,671.18 

Adscripción Órgano Interno de Control. 

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

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

 Asistir a los distintos eventos para coadyuvar a que los mismos se realicen de manera 
transparente y apegada a la normatividad. Participar en los procedimientos de adjudicación de 
cupos de importación y exportación para verificar que se lleven a cabo en condiciones de 
transparencia, equidad y legalidad. 

 Recibir la invitación para participar en los procedimientos de adjudicación de cupos de importación 
o de exportación. 

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

 
 



Funciones 
Principales 

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

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

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

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

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Estrategia Informática.  04-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$65,671.18 

Adscripción Dirección General de Informática 

Sede (radicación) 
Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco, C.P. 10700, Delega. Magdalena Contreras, México, 
D.F. 

Funciones 
Principales 

 Coordinar y mantener en forma regularizada el uso de la paquetería de los programas de cómputo 
estándar de la se. Supervisar el gestionamiento de la compra de los paquetes de cómputo para las 
diferentes unidades administrativas. 

 Supervisar las necesidades de capacitación informática de las diferentes unidades administrativas.  
Supervisar el gestionamiento de la contratación de cursos en materia de informática. 

 Supervisar y controlar el abastecimiento de insumos informáticos para las unidades  
administrativas de la secretaría de economía. Supervisar el gestionamiento de la compra de los 
insumos informáticos para las diferentes unidades administrativas.  

 Análisis y gestión presupuestal. Trámite y pago a proveedores. Trámite y gestión de centro de 
costos.  

 Representante de la dirección general de informática. Auditor líder. Implementar acciones de 
mejora en el sistema de gestión de la calidad de la Dirección General de Informática.  

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Comunicación, Sistemas y Calidad, Computación e 
Informática, Administración, Ingeniería, Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Química 
y Matemáticas-Actuaría. 

Laborales  5 años de experiencia  en: Ciencia de los Ordenadores, Tecnología de los 
Ordenadores, Administración Pública, Auditoría y Seguridad Radiológica.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Ingles Intermedio (comprobable con cualquier constancia). 

Calificación 
Técnica: 

80 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 
 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Procedimientos y Proyectos.  05-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

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



Funciones 
Principales 

 Coordinar el análisis de las propuestas de reformas a la ley de comercio exterior y su reglamento 
presentadas a la unidad para determinar su procedencia.  

 Coordinar la elaboración de las opiniones del área respecto a las propuestas de reforma a la 
legislación presentadas.  

 Coordinar la elaboración de las propuestas de  modificación a las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones aplicables a la materia. 

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

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

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

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho.  

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (comprobable con cualquier constancia). 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Investigación de Dumping de Productos Químicos y Bienes Intermedios  06-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
Principales 

 Analizar la información aportada por las partes comparecientes en las investigaciones, en particular 
las que involucren productos químicos y bienes intermedios. 

 Analizar y responder los alegatos proporcionados por las partes comparecientes en las 
investigaciones, en particular las que involucren productos químicos y bienes intermedios. 

 Aprobar los proyectos de dictámenes técnicos correspondientes a las investigaciones en materia de 
prácticas desleales y explicar la metodologi empleada en el  análisis de dumping en las reuniones 
técnicas de información solicitadas por las partes comparecientes, en particular las que involucren 
productos químicos y bienes intermedios. 

 Analizar la información aportada por las partes comparecientes en las  investigaciones para 
determinar si la información es clara y completa, en particular, las que involucren productos 
químicos y bienes intermedios. 

 Aprobar los proyectos de  solicitud de información adicional correspondientes a las investigaciones 
en materia de practicas desleales, en particular, las que involucren productos químicos y bienes  
intermedios 

 Elaborar solicitudes de información adicional dirigidas a partes no comparecientes en la 
investigación, tales como agentes aduanales, gobiernos, instituciones educativas y otras 
dependencias del gobierno, en particular, las que involucren productos químicos y bienes 
intermedios. 

 Revisar las bases de datos relacionadas con valor normal y precio de exportación  que presenten 
las partes comparecientes. 

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

  aprobar los programas de computo utilizados en la determinación de los márgenes de 
discriminación de precios, en particular, los que involucren productos químicos y bienes intermedios. 

Perfil  y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio ( Comprobable con cualquier constancia ). 

Calificación 
Técnica: 

70 



 
Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Normalización 07-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Normas. 

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

Funciones 
Principales 

 Coordinar y promover la difusión del sistema nacional de normalización y s supervisar la 
elaboración y actualización de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que expida la 
secretaría de economía con el objeto de que los productos, procesos y servicios cumplan con las 
especificaciones requeridas. 

 Supervisar y autorizar la elaboración de las manifestaciones de impacto regulatorio de las normas 
oficiales mexicanas competencia de la secretaría de economía. 

 Representar a la secretaría de economía en la elaboración, modificación y cancelación de las 
normas oficiales mexicanas de otras dependencias, así como en las normas de referencia 
expedidas por las entidades de la administración pública federal.  

 Administrar el secretariado técnico de la comisión nacional de normalización. 

 Administrar el secretariado técnico del comité consultivo nacional de normalización de seguridad 
al usuario, información comercial y prácticas de comercio y coordinar su funcionamiento. 

 Representar a la secretaría de economía en los comités consultivos nacionales de normalización 
de otras dependencias. 

 Administra el comité de atención al acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. 

 Administrar el punto de contacto en materia de normalización ante la organización mundial de 
comercio (omc) y socios comerciales. 

 Representar a México en foros internacionales en materia de normalización, metrología, 
acreditación, evaluación de la conformidad y de la calidad, así como en las negociaciones 
comerciales internacionales relativas a estos temas. 

 Supervisar la elaboración de los pliegos de condiciones. 

 Coordinar la contestación de consultas relativas a la materia de normalización. 

 Evaluar y revisar las iniciativas de creación o modificación de leyes que son presentadas por el 
ejecutivo federal o el congreso de la unión. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  4 años de experiencia  en: Ingeniería y Tecnologías Químicas, Derecho 
Internacional, Derecho y Legislación Nacionales, Administración,  Economía 
General y Contabilidad. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Intermedio  (Comprobable con cualquier constancia). 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Procedimientos y Consultas  08-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

Sede 
(radicación) 

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



Funciones 
Principales 

 Coordinar las consultas recibidas en la unidad de parte de diferentes entidades gubernamentales y 
privadas en materia de prácticas desleales de comercio internacional.  

 Revisar los proyectos de respuesta.  

 Coordinar las áreas competentes a fin de obtener los insumos para dar respuesta a las consultas 
planteadas a la unidad.  

 Elaborar el proyecto de las resoluciones que deban dictarse en los procedimientos en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional y de salvaguarda, así como las de los recursos de 
revocación o de cumplimiento de sentencias dictadas por autoridades  judiciales o administrativas.  

 Mantener comunicación y coordinación con las áreas de dumping y de daño para la elaboración de 
los proyectos de resolución de los casos asignados al área.  

 Brindar orientación a los productores nacionales interesados en presentar una solicitud de 
investigación contra prácticas desleales de comercio  internacional. 

Perfil  y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Información de Comercio Exterior  09-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
Principales 

 Autorizar y dirigir la Orientación de los sistemas informáticos de información estadística de comercio 
exterior desarrollados en el área.  

 Coordinar el diseño e implementación de sistemas informáticos de monitoreo de la  información 
estadística de operaciones de comercio exterior.   

 Coordinar la elaboración de documentos como: resumen ejecutivo de balanza comercial, informe de 
labores, informe de gobierno, ápice, pan y cuenta pública. 

 Coordinar la elaboración de cuadros estadísticos de comercio exterior, que permitan analizar la 
evolución de los diversos sectores económicos de nuestro país. 

 Coordinar la elaboración y seguimiento de los indicadores de gestión de la dirección general. 

 Coordinar el desarrollo de nuevos mecanismos para su incorporación en el sistema integral de 
comercio exterior (SIC EX).  

 Coordinar los mecanismos automatizados para permisos de importación y exportación y certificados 
de origen. 

 Coordinar las actividades con otras unidades administrativas del gobierno federal, relativas a la 
operación del SIC EX, así como para establecer comunicación electrónica para la transferencia 
informática. 

 Coordinar conjuntamente con otras unidades administrativas del gobierno federal, la aplicación, 
recopilación y estudios de encuestas a las empresas, en caso de que sean realizadas. 

 Participar en las reuniones del grupo de trabajo de estadísticas del comercio exterior (GECE) 
conformado por el BANXICO, SE, SHOCK E ANEGA.  

 Participar en las reuniones del grupo de trabajo de estadísticas del comercio exterior (GOCE) 
conformado por el BANXICO, SE, SHOCK E INEGI, a fin de proporcionar estadísticas de comercio 
exterior confiables y oportunas a los diversos usuarios de esta secretaría.  

Perfil  y 
Requisitos 

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

Laborales  4 años de experiencia en: Economía Internacional, Estadística, Econometría,  
Economía General, Administración Pública y Relaciones Internacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 



 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Permisos de Importación y Exportación de Certificados de Origen y Cupos ALADI 
  10-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Vigilar que se comunique a las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Economía la 
normatividad actualizada. 

Perfil  y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Economía. 

Laborales  2 años de experiencia en: Economía General. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de lo Contencioso  11-05-07                                 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Órgano Interno de Control. 

Sede (radicación) 
Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco, C.P. 10700, Delega. Magdalena Contreras, México, 
D.F. 

Funciones 
Principales 

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

 Elaboración de informes previos y justificados en la sustanciaciíon de juicios de amparo 
promovidos en contra de actos del oic. 

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

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

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



 Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección del Control Interno  12-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Órgano Interno de Control. 

Sede (radicación) 
Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco, C.P. 10700, Delega. Magdalena Contreras, México, 
D.F. 

Funciones 
principales 

 Analizar la información solicitada.  

 Recabar los elementos necesarios para cumplimentar la solicitud de información.  

 Redactar el proyecto de constestación de la solicitud de información.   

 Efectuar la investigación previa referente al proceso(s) materia de la revisión de control asignada.  

 Llevar a cabo el análisis y verificación de la información obtenida tanto a través de la investigación 
previa, como la que proporcione el área revisada, a efecto de determinar aéreas de oportunidad. 

 Proponer en su caso acciones de mejora específicas al proceso revisado y elaborar el informe de 
Resultados.  

 Analizar y registrar el marco normativo integral que regula el sistema del servicio profesional de 
carrera. 

 Revisar y validar la documentación que genere la desentendencia en relación al Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera. 

 Asesorar a los representantes del OIC en las sesiones de los Comités de Profesionalización y 
Selección del Servicio Profesional de Carrera 

Perfil y requisitos 

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

Laborales  2 años de experiencia  en: Organización y Dirección de Empresas, Auditoría, 
Derecho y Legislación Nacionales  y Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Análisis y Rediseño de Procesos  13-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Órgano Interno de Control. 

Sede 
(radicación) 

Periférico sur No.3025, col. San Jerónimo Aculco, C.P. 10700, delega. Magdalena contreras, México, 
D.F. 

Funciones 
principales 

 Planear, organizar, evaluar y aplicar las actividades relacionadas con la mejora de procesos que 
impulsen una administración receptiva de calidad en los trámites y servicios que se proporcionan al 
cliente.  

 Participar en proyectos de desarrollo y mejora de los procesos de la secretaría de economía, que 
permitan satisfacer adecuadamente las necesidades y soportar las funciones de la institución.  

 Evaluar y medir el nivel de eficiencia de los procesos, para establecer y aplicar instrumentos de 
mejora continua y en su caso establecer las acciones preventivas y correctivas que permitan 
atender en tiempo y forma situaciones que afecten la operación normal de la institución.  

 Desarrollar el análisis y diseño de procesos, de una manera sistemática, estructurada y 
metodológica, que garantice la eficiencia y eficacia de los Resultados planeados. 

 



  Llevar a cabo la implantación de procesos con mejores ventajas funcionales, que permitan al cliente 
efectuar sus trámites y servicios de una manera accesible, sencilla y transparente.  

 Efectuar la evaluación de riesgos de los procesos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de las 
metas y objetivos de la secretaría de economía, analizando su grado de impacto y probabilidad de 
ocurrencia. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Administración , Ingeniería y Ciencia Política. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Calificación 
Técnica: 

80 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Análisis y Monitoreo de Medios 14-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Secretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Realizar el análisis cualitativo de la imagen de la secretaria de economía en medios electrónicos e 
impresos. 

 Definir los noticieros de radio y televisión a monitorear de acuerdo al rating y su incidencia en la 
opinión pública. 

 Determinar los medios escritos a monitorear de acuerdo a su nivel de circulación y a su impacto 
social y político. 

 Diseñar y supervisar la línea editorial de todos los productos informativos de la subdirección.  

 Coordinar las actividades operativas del departamento de síntesis, monitoreo y archivo.  

 Supervisar la integración de los resúmenes informativos a internet, Groupwise y correos 
electrónicos. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Comunicación, Ciencias Sociales y Periodismo. 

Laborales  2 años de experiencia en: Comunicaciones Sociales. 

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Análisis de Información Internacional  15-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Secretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace. 

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



Funciones 
principales 

 Supervisar la integración y distribución de la síntesis de información internacional de las noticias 
Seleccionadas, difundidas diariamente en los medios impresos y electrónicos. 

 Llevar el control para la elaboración de análisis y seguimientos temáticos y coyunturales de los 
medios internacionales y sus corresponsales que se relacionen con las materias, competencias de 
la secretaría. 

 Supervisar y llevar el control en la atención de las demandas de los medios internacionales, sobre 
la información de actividades, proyectos y programas de la secretaría. 

 Elaborar versiones estenográficas en idioma español e inglés, de entrevistas, conferencias y 
eventos en general en los que participen funcionarios de la Secretaría. 

 Mantener contacto con los corresponsales extranjeros para dar fuerza a los comunicados de 
prensa que emita la secretaría y convocar a los eventos públicos que se realicen.  

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Comunicación, Economía, Relaciones Internacionales, 
Ciencias  Políticas y Administración Pública, Ciencias Sociales  y Periodismo. 

Laborales  2 años de experiencia  en: Comunicaciones Sociales, Ciencias Políticas, Economía 
General y Economía Sectorial. 

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.  

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Gestión Administrativa  16-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Coordinación General de Delegaciones Federales. 

Sede (radicación) 
Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco, C.P. 10700, Delega. Magdalena Contreras, México, 
D.F. 

Funciones 
principales 

 Instruir el requisitado de constancias únicas de movimiento de personal. 

 Vigilar la actualización de puestos vacantes y plantillas de personal. 

 Integrar proyectos de inversión para la adquisición de bienes muebles a suministrar a  las 
delegaciones y subdelegaciones federales. 

 Supervisar la integración de proyectos presupuestales para gasto de operación de las 
delegaciones y subdelegaciones federales.  

 Revisar bases de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas. 

 Supervisar la distribución autorizada de los bienes adquiridos para las delegaciones y 
subdelegaciones federales.  

 Supervisar y verificar que la  elaboración de las constancias únicas de movimientos de personal se 
realicen de acuerdo a la normatividad establecida en la materia. 

 Coordinar las acciones necesarias para mantener actualizados los reportes que se deben entregar 
a la dirección general de recursos humanos de las plazas vacantes y plantilla del personal vigente 
en la coordinación general de delegaciones federales.  

 Supervisar y reportar el ejercicio del fondo rotatorio asignado para su operación a la coordinación 
general de delegaciones federales. 

 Verificar el pago a proveedores mediante las herramientas informáticas autorizadas (SIAFF). 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Contaduría, Mercadotecnia y Comercio, Derecho, 
Administración, Ingeniería, Ingeniería Química, Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Ciencias Sociales y Finanzas. 

Laborales  2 años de experiencia en: Organización y Dirección de Empresas, Análisis 
Numérico, Relaciones Internacionales, Contabilidad, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Economía General y Auditoría.   

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 



 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Recursos Humanos  17-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

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

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

Funciones 
principales 

 Supervisar la correcta aplicación del sistema SIRECOP de acuerdo a las necesidades de  
movimientos de personal en la SNIEPCI (nuevos ingresos, bajas, promociones, continuidades de 
movimiento), atendiendo las políticas dictaminadas por la dirección general de recursos humanos.  

 Supervisar que los trámites de los movimientos de personal (nuevos ingresos,  bajas, 
promociones, continuidades de movimiento) se presenten de acuerdo al calendario que fije la 
dirección general de recursos humanos, para asegurar el pago de sueldos del personal adscrito a 
la SNIEPCI.  

 Verificar que las solicitudes a la comisión mixta de escalafón sean requeridos en su oportunidad. 

 Elaborar los informes y solicitudes correspondientes para el dictamen del Comité Técnico de 
Profesionalización. 

 Comunicar al coordinador administrativo y titulares de las unidades administrativas de la SNIEPCI 
los procesos de reclutamiento y selección de personal, para la contratación de personal en los 
puestos vacantes.  

 Comunicar al personal de nuevo ingreso en la SNIEPCI, la documentación que debe presentar, 
para integrar el expediente personal.  

 Asegurar la aplicación de la ley del servicio profesional de carrera en las solicitudes de los titulares 
de unidad. 

  administrar los estímulos y recompensas, para asegurar el pago correspondiente a esta 
prestación. 

 Verificar los controles de asistencia y  puntualidad, para determinar los posibles acreedores a 
estímulos y/o recompensas. 

 Inspeccionar, revisar y evaluar las cedulas de asistencia y puntualidad, de evaluación de 
desempeño mensual y notificaciones de notas de merito. 

 Interpretar la aplicación de la normatividad vigente para determinar a los acreedores a sanciones 
económicas derivado del incumplimiento de esta. 

 Comunicar a la dirección general de recursos humanos sobre el personal adscrito a la SNIEPCI 
que presento licencias médicas, solicito vacaciones o días económicos o que incurrió en faltas y 
retardos, para la correcta aplicación de la  normatividad vigente y en consecuencia la aplicación de 
las sanciones económicas que correspondan. 

 Comunicar al personal de la SNIEPCI las disposiciones que en materia de asistencia y puntualidad 
determine aplicar la dirección general de recursos humanos.  

 Verificar y supervisar la oportuna expedición de las cedulas de asistencia y  puntualidad del 
personal de las unidades adscritas a la SNIEPCI. 

 Informar y difundir al personal las fechas, horarios, cedes, cursos, talleres y/o conferencias en las 
que se encuentren programados. 

 Asegurar que las constancias, diplomas y reconocimientos se encuentren en los expedientes de 
cada servidor publico. 

 Analizar que el personal no sea programado en los cursos, talleres en los que haya participado 
con anterioridad. 

 Asegurara que las propuestas de los titulares de unidad se apeguen a los  procedimientos 
determinados por la dirección general de recursos humanos. 

 Asegurar que las propuestas de los titulares de unidad se apeguen a las atribuciones conferidas 
para ello. 

 Verificar que los nombramientos de los servidores públicos sean determinados de acuerdo a las 
atribuciones de cada una de las unidades administrativas.   

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y  Trabajo en Equipo. 

idioma:  No aplica. 

Calificación 
técnica: 

80 



 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Procedimientos y Enlace Hacendario  18-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

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

Funciones 
principales 

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

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

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

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

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

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

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Procedimientos   19-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 

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

Funciones 
principales 

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

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

 Elaborar los oficios de notificación de las resoluciones, prórrogas, la celebración de reuniones 
técnicas, visitas de verificación y audiencias públicas para su aprobación a fin de que las partes 
tengan conocimiento de toda la actividad procesal. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio  (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: Paquetería Office 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 



Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Análisis de Daño de la Industria de Química Básica   20-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

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

Funciones 
principales 

 Elaborar los proyectos de los dictámenes técnicos de las investigaciones para determinar la 
existencia de daño a las ramas de producción nacional de química básica, entre otros, en las 
resoluciones de inicio, preliminar o final.  

 Elaborar los requerimientos de información en las investigaciones sobre productos de la industria 
de química básica, entre otros, para llegarse de mayores elementos de análisis en materia de 
daño a fin de continuar con los procedimientos de investigación. 

 Preparar la información requerida en las investigaciones, principalmente sobre productos de la 
industria de química básica, entre otros para la realización de visitas de verificación, participación 
en las audiencias públicas y atención de las reuniones técnicas.  

 Participar en materia de daño en las visitas de verificación o reconocimiento, reuniones técnicas 
de información y en las audiencias públicas en las investigaciones principalmente de productos de 
la industria de química básica, entre otros para el desahogo de los procedimientos. 

 Integrar la carpeta de investigación sobre productos de la industria de química básica, entre otros, 
en las etapas de inicio, preliminar y final de los procedimientos para el respaldo documental de las 
determinaciones en materia de daño.  

 "Supervisar la integración y procesamiento de la información económica y estadística, aportada 
por las partes comparecientes o la obtenida por la autoridad, en las investigaciones sobre 
productos de la industria de química básica, entre otros, para la elaboración de los proyectos de 
dictámenes técnicos. "  

 Analizar la información conceptual, técnica, económica, financiera y comercial principalmente 
sobre productos de la industria de química básica aportada por las partes involucradas en las 
investigaciones y la obtenida por la autoridad para la elaboración de los proyectos de dictámenes 
técnicos. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería, Matemáticas-Actuaría y Economía. 

Laborales  2 años de experiencia en: Economía Sectorial, Actividad Económica, Teoría 
Económica y Economía Internacional.    

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Procedimientos y Proyectos “B”  21-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Analizar las propuestas de reformas a la ley de comercio exterior y su reglamento presentadas a la 
unidad para determinar su procedencia.  

 Elaborar las opiniones del área respecto a las propuestas de reforma a la legislación presentadas.  

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

 Elaborar las propuestas de modificación a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables 
a la materia.  

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

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

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Título de licenciatura en: Derecho. 

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



 Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Apoyo a Procesos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras  22-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Inversión Extranjera. 

Sede 
(radicación) 

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

  Proporcionar a las áreas que integran la dirección general los recursos informáticos solicitados.  

 Formular el requerimiento anual de recursos informáticos a la dirección general de informática. 

 Verificar el óptimo funcionamiento del equipo de cómputo, comunicaciones y software utilizado por 
la dirección general.  

 Presupuestar el desarrollo de sistemas informáticos tendientes a automatizar la operatividad de la 
dirección general. 

 Formular el requerimiento de desarrollo de sistemas informáticos, solicitado por las áreas de la 
dirección general.  

 Verificar el desarrollo y administración de los sistemas informáticos tendientes a automatizar la 
operatividad de la dirección general. 

 Establecer las características normativas con las que debe cumplir la documentación técnica y de 
operación correspondiente a los  sistemas informáticos que se desarrollen para ser utilizados en la 
dirección general. 

 Asegurar la entrega de la documentación técnica y de operación correspondiente a los sistemas 
informáticos que se desarrollen por terceros.   

 Verificar que la documentación técnica y de operación correspondiente a los sistemas informáticos 
que se utilizan en la dirección general, cumplan con la normatividad vigente emitida por la dirección 
general de informática.  

 Diseñar los reportes solicitados sobre el comportamiento de los trámites que recibe la dirección 
general.  

 Elaborar los reportes solicitados sobre el comportamiento de los trámites que recibe la dirección 
general.  

 Distribuir los repostes solicitados sobre el comportamiento de los trámites que recibe la dirección 
general.   

 Coordinar la entrega recepción de los informes económicos anuales a capturar. 

 Verificar que la captura de la información relativa a los informes económicos anuales sea integrada 
a la base de datos correspondiente.  

 Supervisar el optimo funcionamiento del sistema de cómputo utilizado para la captura de 
información relativa a los informes económicos anuales. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Titulo de Licenciatura en: Ingeniería y Computación e Informática.  

Laborales  4 años de experiencia en: Tecnología de los Ordenadores y Administración 
Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Devolución de Impuestos  23-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior 



Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

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

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

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

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

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

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

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

  Reportar al área de apoyo informático los detalles. 

  Detectados durante la operación del modulo de dictamen.  

  Analizar la normatividad y en función de su actualización.  

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

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

  Capacitar a las representaciones federales sobre el programa de Dev. De imp.  

  Atender las consultas operativas o normativas, relacionadas con el programa de Dev. De imp. De 
imp.  

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

Perfil  y 
requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Productos Agrícolas, Agroindustriales y Forestales  24-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 A través del sistema informático de comercio exterior (SICEX). 

 A través del programa operativo anual (POA). 

 A través de seguimiento al proceso. 

 A través del sistema informático de comercio exterior (SICEX). 

 A través del manual de procedimientos. 

 A través de el procedimiento de seguimiento y medición del producto del sistema de  gestión de la 
calidad. 

 Elaborar el proyecto de acuerdo. 

 Solicitar la exención de MIR o presentar la MIR. 

 Dar seguimiento a la logística para la presentación del acuerdo. 

 Elaborar la propuesta. 

 Turnar para opinión de las áreas normativas. 

 Proponer y participar en la elaboración de propuestas de administración de los cupos 
correspondientes, a efecto de que se presenten en la comisión de comercio exterior, para su 
opinión. 

Perfil  y 
requisitos 

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

Laborales  3 años de experiencia: Economía General y Actividad Económica. 



 Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Promoción Automotriz  25-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General Industrias Pesadas y de Alta Tecnología. 

Sede 
(radicación) 

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

 
Funciones 
principales 

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

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

  Participar con la dirección general de comercio exterior en el diseño de los instrumentos de 
comercio exterior relativos a la industria terminal.  

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

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

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

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

  Participar con la dirección general de comercio exterior en el diseño de los  instrumentos de 
comercio exterior relativos a la industria terminal. 

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

  Dar seguimientos a los asuntos relacionados con el comité nacional de autos usados estableciendo 
las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, por parte de 
empresas comerciales de autos usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del 
país, en los estados de Baja California, Baja California Sur, la región parcial del Estado de Sonora y 
en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora. 

Perfil  y 
requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Industria Eléctrica    26-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General Industrias Pesadas y de Alta Tecnología. 

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



 

 Participar en la elaboración de instrumentos de política industrial y de criterios para su operación, 
para promover el desarrollo y competitividad de las industrias eléctrica y fotográfica. 

 Participar en el análisis de los planteamientos de las empresas y los organismos industriales, para 
evaluar la factibilidad de establecer acciones de política industrial 

 Participar en la evaluación de los Resultados de la política industrial de las industrias eléctrica y 
fotográfica para, en su caso, proponer las modificaciones correspondientes. 

 Analizar solicitudes de modificación de la LIGIE correspondiente a bienes de las industrias 
eléctrica y fotográfica, para que la comisión de comercio exterior cuente con información técnica 
para evaluar y decidir sobre las propuestas de las empresas y organismos industriales. 

 Analizar solicitudes de modificación de PROSEC de las industrias eléctrica y fotográfica, y de 
bienes electrónicos solicitados por empresas de otras industrias, para que la comisión de comercio 
exterior cuente con información técnica para evaluar y decidir sobre las propuestas de las 
empresas y organismos industriales 

 Analizar solicitudes de regla 8a de las industrias eléctrica y fotográfica, y de bienes eléctricos y 
fotográficos solicitados por empresas de otras industrias, para proporcionar el análisis técnico que 
permita emitir opinión al área de  

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

 Elaborar discursos, líneas discursivas y presentaciones gráficas sobre las industrias eléctrica y 
fotográfica, para poyar la representación de la secretaría de economía en eventos empresariales, 
académicos y de instituciones internacionales. 

 Atender consultas acerca de los apoyos y la normatividad aplicable a las industrias eléctrica y 
fotográfica, para integrar los datos requeridos por los interesados y éstos obtengan dicha 
información. 

 Supervisar y participar en la integración y procesamiento de bancos de información cualitativa y 
cuantitativa de las industrias eléctrica y fotográfica, para identificar las problemáticas de la 
industria o empresas y apoyar en la definición de mecanismos de solución. 

 Participar en grupos de trabajo y reuniones relacionadas con los temas de las industrias eléctrica y 
fotográfica, para identificar la problemática de la industria o empresas y apoyar la definición de 
mecanismos de solución. 

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

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

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Normatividad y Consultoría Externa  27-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales 

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

Funciones 
principales 

 Preparar para someter a consideración del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
las excepciones de licitación que requiera para su operación la SNCI y sus unidades 
administrativas, en apego a lo señalado en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector publico, con el propósito de adquirir bienes y/o servicios en los tiempos y condiciones que 
se requieran. Preparar para someter a consideración del subcomité de de revisión de bases, las 
licitaciones publicas o invitaciones a cuando menos tres personas, que requieran para su 
operación la SNCI y sus unidades administrativas, en apego a lo señalado en la ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico con la finalidad de obtener los 
mejores precios para el estado en la adquisición de bienes y/o servicios en las condiciones que se 
requieran. Elaborar y tramitar ante la unidad de asuntos jurídicos, los contratos de prestación de 
servicios, que requiera para su operación la SNCI y sus unidades administrativas, en apego a lo 



 señalado en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, a fin de 
formalizar las adquisiciones de bienes y/o servicio  realizadas.revisar los asuntos y participar con 
voz y voto, en las sesiones preparatorias, ordinarias y extraordinarias, que sean convocadas por 
los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de bienes muebles, con el propósito de 
vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia.controlar los bienes muebles 
asignados a la SNCI y sus unidades administrativas a través de la actualización permanente del 
sistema de resguardos a fin de contar con los vales de resguardo debidamente firmados por cada 
uno de los usuarios.  

 Realizar el análisis mensual del ejercicio del gasto de los contratos de consultoría externa, 
mediante la elaboración de reportes ejecutivos sobre su comportamiento con el fin de proporcionar 
información oportuna y veraz para la toma de decisiones. 

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

Laborales  3 años de experiencia en: Administración Pública, Economía General y Derecho y 
Legislaciones Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Reclutamiento y Selección de Personal    28-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

Sede (radicación) Frontera No. 16, Col. Roma,  Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
principales 

 Supervisar la evaluación y selección de los aspirantes a formar parte del sistema en la secretaría 
de economía, con la finalidad de que cumplan los requisitos de ingreso y permanencia 

 Verificar que se lleve a cabo la publicación y difusión de las plazas vacantes convocadas a 
concurso público y abierto, a través del diario oficial de la federación y de los portales electrónicos 
""trabajaen"" y de la secretaria con la finalidad de asegurar transparencia en el proceso y dar inicio 
al reclutamiento de aspirantes que cumplan con los perfiles de los puestos. 

 Supervisar que se lleven a cabo las acciones necesarias para llevar a cabo el proceso de 
evaluación curricular de los aspirantes registrados en los concursos publicados por la secretaria de 
economía para la cobertura de plazas vacantes 

 Apoyar en la evaluación de los candidatos participantes en las vacantes publicadas por la 
secretaria, programando la aplicación de los mecanismos y herramientas definidas en el proceso 
de selección, que permitan evaluar los conocimientos y habilidades de conformidad con lo 
establecido en los perfiles de los puestos, con la finalidad de asegurar la acreditación de los 
candidatos que continúan en el proceso de ingreso, hasta la evaluación de los mismos por el 
comité de selección 

 Vigilar la operación del sistema de información establecido para comunicar los Resultados a los 
aspirantes que participan en cada uno de los concursos emitidos por la secretaria de economía, 
mediante la depuración de registros y el envío de mensajes vía correo electrónico a los 
candidatos, con la finalidad de asegurar la difusión de Resultados en un marco de transparencia, 
hasta la conclusión de los concursos 
Instrumentar mecanismos de registro y control internos que permitan dar un seguimiento eficiente 
y oportuno a cada una de las etapas del proceso de reclutamiento y selección desde que se 
genera una vacante, hasta su cobertura, considerando los lineamientos, procedimientos y tiempos 
establecidos para cada etapa del proceso, con la finalidad de asegurar que la operación se realice 
de acuerdo con las fechas previstas en las bases de las convocatorias emitidas 

 Llevar el registro de las sesiones de los comités técnicos de selección, así como el resguardo de la 
documentación que en dichas sesiones se deriven para la integración del expediente 
correspondiente 

 Llevar a cabo el tramite de servicio social y practicas profesionales conforme a los programas de la 
secretaria de economía, a fin de dotar a las aéreas solicitantes del prestador que por su perfil 
académico sea el adecuado a los requerimientos de las unidades administrativas 

 Supervisa la elaboración de cartas de inicio y termino de servicio social y practicas profesionales 
para dar cumplimiento a los requerimientos de las diferentes instituciones educativas participantes  
 
 



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

Laborales  3 años de experiencia  en: Administración Publica, Organización y Dirección de 
Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos y Psicología Industrial. 

Capacidades 
Gerenciales  

 Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros Paquetería Office. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Secretaria del Titular de Responsabilidades  29-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Órgano Interno de Control. 

Sede (radicación) 
Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco, C.P. 10700, Delega. Magdalena Contreras, México, 
D.F. 

Funciones 
principales 

 Comunicar las instrucciones  del titular del área por la vía que corresponda, dando seguimiento a 
las mismas.  

 Llevar un registro de los enlaces de comunicación sostenidos por el titular del área.  

 Recibir y registrar la correspondencia del área de responsabilidades y quejas. 

 Registrar y controlar la correspondencia emitida por el área.  

 Distribuir la correspondencia de acuerdo a las indicaciones del titular del área. 

 Identificar los requerimientos en materia de papelería y útiles de oficina del área, dando 
seguimiento permanente a la necesidad sobre este rubro.  

 Hacer el análisis de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas. 

 Proyectar los acuerdos de inicio de investigación de las quejas y denuncias y demás peticiones 
ciudadanas,, a efecto de investigación. 

 Capturar el seguimiento de los expedientes en el sistema electrónico de atención ciudadana. 

 Identificar funciones, atribuciones y obligaciones de los servidores públicos presuntamente 
involucrados  

 Identificar las áreas que podrán coadyuvar en la investigación. 

 Proyectar los oficios de requerimiento de información y documentación a las diversas áreas 
competentes. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Juicios Fiscales Locales  30-05-07 

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. 10700, Delega. Magdalena Contreras, México, 
D.F. 



Funciones 
principales 

 Elaborar la contestación a las demandas interpuestas, ofreciendo las pruebas conducentes.  

  formular alegatos e interponer recursos de revisión y reclamación, y en general vigilar los 
procedimientos respectivos. 

 Revisar los proyectos realizados dentro de los juicios contenciosos administrativos, hasta su 
conclusión.  

 Turnar asuntos de fondo y trámite.  

 Analizar el fondo del asunto para determinar las estrategias a seguir.  

 Revisar los proyectos efectuados por los dictaminadores. 

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. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Enlace con la Cámara de Diputados    31-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Enlace. 

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

Funciones 
principales 

 Apoyar en el desarrollo de las actividades que correspondan para establecer y mantener contacto 
permanente con los diputados. 

 Asistir a las reuniones de las comisiones del congreso de la unión. 

 Recopilar e integrar la información que corresponda para la elaboración de los informes que 
correspondan a la dirección de enlace. 

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

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

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Investigación y Análisis        32-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Planeación y Evaluación. 

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

Funciones 
principales 

 Analizar la información obtenida para realizar las tareas de evaluación. 

 Analizar los términos de referencia para presentar propuestas técnicas de evaluación 

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

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

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Matemáticas-Actuaría y Economía.  

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

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Calificación 
técnica: 

80 



 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 
 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Seguimiento a Programas Región 2   33-05-07 

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. 10700, Delega. Magdalena Contreras, México, 
D.F. 

Funciones 
principales 

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

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

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

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

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

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

 Realización de juntas y reuniones. 

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

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

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

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

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

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

  

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Seguimiento Jurídico y Contratos 34-05-07 

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. 10700, Delega. 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: 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 trabajaen con base en los puntajes globales de los concursantes. (Ver 

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

  

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Asistencia Internacional  35-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

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

Funciones 
principales 

 Apoyar en la comunicación con las representaciones comerciales y diplomáticas de México en el 
mundo, con el objeto de monitorear y recibir información relativa a los casos.  

 Elaborar las notificaciones y los requerimientos de información que deban ser enviados tanto a los 
exportadores mexicanos y/o productores mexicanos como a las demás entidades de la 
administración pública federal, estatal y municipal con motivo de los procedimientos sobre 
prácticas desleales de comercio internacional y sobre salvaguardias en su contra, a fin de 
allegarse de la documentación necesaria y dar cumplimiento a tales requerimientos.  

  Apoyar y, en su caso, participar en la organización de las reuniones que se lleven a cabo con la(s) 
área(s) interna(s) de la unidad, los exportadores y/o productores mexicanos denunciados en el 
extranjero y, en su caso, con los representantes de las entidades de la administración pública 
federal, estatal y municipal.  

 Elaborar la respuesta o comunicación oficial del gobierno de México a los cuestionarios y demás 
requerimientos de información formulados por los gobiernos extranjeros en los procedimientos 
antidumping, antisubvención y sobre salvaguardias en contra de las exportaciones mexicanas, a 
fin de presentar en tiempo y forma la respuesta ante las autoridades investigadoras extranjeras. 

 Apoyar en la asesoría a los productores y/o exportadores mexicanos en la respuesta a los 
cuestionarios y demás requerimientos de información formulados por los gobiernos extranjeros en 
los procedimientos antidumping, antisubvención y sobre salvaguardias.  

 Apoyar en las audiencias públicas y/o cualquier otra diligencia relacionada con el procedimiento 
que celebren las autoridades investigadoras extranjeras. 

 Apoyar en la asesoría a los productores y/o exportadores mexicanos en las diligencias 
relacionadas con el procedimiento.  

 Realizar la integración y organización de los expedientes de los procedimientos iniciados por 
gobiernos extranjeros con la información recibida y generada a fin de mantener un archivo 
documental de estas. 

 Elaborar los informes relativos a las asistencias brindadas, las estadísticas y estado de los 
procedimientos en materia de prácticas desleales de comercio internacional y de salvaguardias 
iniciados en contra de los exportadores mexicanos para mantener su registro estadístico.  

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



 Laborales  1 años de experiencia  en: Relaciones Internacionales, Derecho Internacional,  
Derecho y Legislación Nacionales y Actividad Económica.   

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Resoluciones Administrativas  36-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Inversión Extranjera. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Llevar el control de las sociedades que el registro nacional de inversiones extranjeras registra como 
infracciones. 

 Realizar la notificación personal de los oficios. 

 Asesorar a los particulares sobre el procedimiento administrativo de sanción. 

 Analizar la prueba ofrecida por los particulares. 

 Emitir el oficio de resolución final y en su caso establecer la multa correspondiente. 

 En su caso, solicitar el cobro coactivo a las tesorerías correspondientes. 
 

Perfil  y 
requisitos 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Derecho y Legislación Nacionales, Economía General, 
Contabilidad, Estadística y Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

 Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Procedimientos y Enlace Hacendario 37-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Apoyar en la elaboración de las notificaciones para comunicar a las autoridades hacendarias sobre 
la imposición, modificación o eliminación de las cuotas compensatorias de los casos asignados al 
área, a fin de que procedan a cobrar o no las mismas. 

 Recopilar y analizar la información, legislación y jurisprudencia para apoyar la elaboración de los 
dictámenes técnico jurídicos.  

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

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

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Titulo de Licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 



Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Procedimientos Jurídicos del TLCAN  38-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Revisar y analizar la legislación, jurisprudencia, doctrina y precedentes que sean necesarios para la 
preparación de la defensa de la autoridad investigadora ante los mecanismos de solución de 
diferencias en materia de prácticas desleales de comercio internacional y de salvaguardias. 

  Participar en la elaboración de la comparecencia de la autoridad investigadora ante los órganos 
encargados de sustanciar, administrar u organizar los procedimientos de solución de controversias 
bilaterales o regionales en materia de prácticas desleales de comercio internacional y de 
salvaguardias para asegurar la posición de la autoridad investigadora ante los mismos.  

 Elaborar proyectos de oficios y acuerdos, así como formular propuestas para los proyectos de 
resoluciones u otras acciones que la autoridad investigadora realiza a fin de dar cumplimiento o 
acatar una determinación, orden, resolución, recomendación, resultado de una instancia de 
solución de controversias bilaterales o regionales en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional y de salvaguardias, previstas en el P y otros tratados.   

 Verificar el seguimiento a los compromisos y Resultados surgidos de los grupos de trabajo del P y 
otros tratados en materia de prácticas desleales de comercio internacional y de salvaguardias, para 
el cumplimiento de los compromisos internacionales de México.  

 Verificar el seguimiento a los compromisos y Resultados surgidos de los grupos de trabajo del P y 
otros tratados en materia de prácticas desleales de comercio internacional y de salvaguardias, para 
el cumplimiento de los compromisos internacionales de México.  

  Consolidar elementos para la formulación de propuestas de observaciones y comentarios 
relacionados con los proyectos de reforma a legislaciones extranjeras en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional y de salvaguardias, para la defensa de los intereses de México. 
Asimismo, recopilar la información que se requiera y apoyar en la elaboración de estudios 
comparativos u otros documentos necesarios para el análisis de los proyectos de reforma a la 
legislación nacional en materia de prácticas desleales y de salvaguardias, con el objeto de que en 
los mismos se observen los compromisos derivados de los tratados de los que México forma parte.  

  Analizar y asegurar la información necesaria para la elaboración de propuestas estratégicas de 
acción y de participación en los grupos de trabajo del tratado de libre comercio de América de norte 
y demás tratados, en materia de prácticas desleales de comercio internacional y de salvaguardias, 
a fin de dar cumplimiento a los compromisos de México.   

  Apoyar en la elaboración de los trabajos preparatorios para la formulación de los proyectos de texto 
para la participación de la UPCI en la negociación de los tratados en los que México participe. 

  Recopilar información necesaria para la elaboración de propuestas de estrategias de acción para la 
negociación de tratados a fin de defender el interés de México. 
 Asesorar en la preparación de la participación de la UPCI en la negociación de tratados a fin de 
defender los intereses de México. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho.  

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamentos de Cupos ALADI y Certificados de País de Origen  39-05-07 



Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

  Elaborar las estadísticas de los cupos asignados. 

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

  Integrar información sobre cupos. 

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

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

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

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

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

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

  Auxiliar en la capacitación sobre procedimientos desconcentrados. 

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

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

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

Perfil  y 
requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Otras Manufacturas  40-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

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

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

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

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

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

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

 Preparar respuestas a consultas formuladas a la dirección general. 

 Elaborar las estadísticas de los cupos asignados. 

  Integrar información sobre cupos que soliciten las unidades administrativas de ésta secretaría.  



Perfil  y 
requisitos 

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

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

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Productos Agrícolas   41-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

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

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

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

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

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

  Preparar respuestas a consultas formuladas a la dirección general. 

  Elaborar las estadísticas de los cupos asignados. 

  Integrar información sobre cupos que soliciten las unidades administrativas de ésta secretaría. 

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

Perfil  y 
requisitos Académicos: 

Título de Licenciatura en: Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, 
Economía y Administración. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Normatividad y Calidad  42-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Sede 
(radicación) 

Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco, C.P. 10700, Delega. Magdalena Contreras, México, 
D.F. 



Funciones 
principales 

 Recabar los avances de ingresos y del programa de inversión para cumplir con la normatividad 
contable y el acceso a la información.  

 Revisar la normatividad del sistema integral de información, la ley de ingresos y las compras para 
cumplir en tiempo y forma con la información. 

 Enviar la información en medios impresos y magnéticos con objeto de que se tenga soporte de la 
información. 

 Determinar el techo presupuestal de cada dirección de área con objeto de ajustarse a los recursos 
financieros asignados a la DGRMSG. 

 Consolidar la distribución de presupuesto de las áreas para cumplir con el techo presupuestal 
asignado a la DGRMSG. 

 Presentar a la dirección general el proyecto de presupuesto para su aprobación. 

 Revisión de la normatividad sobre programas y proyectos de inversión para cumplir en tiempo y 
forma con la información. 

 Evaluar y consolidar las evaluaciones de los programas y proyectos de inversión para verificar su 
viabilidad. 

 Elaborar el documento de planeación de la inversión con objeto de establecer los tiempos y montos 
del gasto de capital. 

 Recabar información del status del presupuesto para crear una base de datos analizar el estado del 
presupuesto conforme a los objetivos a fin de  establecer el grado de cumplimiento presentar 
informes ejecutivos a la dirección general para reasignar recursos y agilizar el ejercicio del 
presupuesto. 

 Establecen objetivos y metas a principios de año para establecer parámetros de cumplimiento 
analizar y justificar el ejercicio del presupuesto con objeto de informar a la h. Cámara de diputados 
realizar un informe del ejercicio del presupuesto para ser presentado en tiempo y forma a la h. 
Cámara de diputados.   

Perfil  y 
requisitos 

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

 Laborales  2 años de experiencia en: Contabilidad, Administración Pública, Análisis Numérico, 
Econometría y Estadística.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica 

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Integración y Revisión de Remuneraciones 43-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

Sede 
(radicación) 

Morelia No. 14, Col. Roma, C.P. 06140,  Delega. Cuauhtémoc, México, D.F. 

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

 Analizar la nomina para su correcta aplicación del 2% SAR y 5% FOVISSSTE de los trabajadores de 
esta dependencia verificar que las cantidades de nomina y la de la línea de captura sean idénticas 
tramitar contratos, unificaciones y traspasos del SAR ante Bancomer 

 Elaborar hojas de servicio y FOVISSSTE de los empleados conforme la información que obra en su 
expediente elaborar constancias de servicio acuerdo a la información que se encuentra en los 
diferentes sistemas de esta dirección general elaborar evoluciones salariales de los ex trabajadores 
de esta secretaría conforme a los tabuladores que existen de la SHCP. 

 Elaborar formato de documento múltiple con la información necesaria para realizar el reintegro a la 
tesorería de la federación distribuir la información a las áreas competentes de los reintegros 
correspondientes 

 Y controlar la información de los reintegros de cheques cancelados y de caja 

Perfil  y 
requisitos 

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

Laborales  6 meses a  1 año de experiencia en: Administración Pública, Contabilidad, 
Derecho y Legislación Nacionales. 



Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica 

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Abogado Dictaminador    44-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Órgano Interno de Control . 

Sede 
(radicación) 

Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco, C.P. 10700, Delega. Magdalena Contreras, México, 
D.F. 

Funciones 
principales 

  Hacer el análisis de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.  

  Proyectar los acuerdos de inicio de investigación de las quejas o denuncias y demás peticiones 
ciudadanas a efecto de su radicación.  

  Capturara el seguimiento de los expedientes en el sistema electrónico de atención ciudadana.   

  Identificar funciones, atribuciones y obligaciones de los servidores públicos presuntamente 
involucrados. 

  Identificar las áreas que podrían coadyuvar a la investigación. 

  Proyectar oficios de requerimiento de información y documentación a las áreas competentes.  

  Analizar las constancias que integran los expedientes para emitir la determinación correspondiente.  

  Discutir la propuesta de determinación que proceda, de conformidad con las líneas de investigación 
y las constancias que obren en autos.  

  Elaborar el proyecto del acuerdo respectivo.  

  Elaborar los oficios correspondientes dirigidos a los servidores públicos involucrados, a los 
quejosos o denunciantes y a las diversas áreas competentes. 

  Apersonarse en el domicilio que corresponda a efecto de entregar la documentación 
correspondiente. 

  Requisitar las cédulas de notificación, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el código 
federal de procedimientos civiles. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Certificado de Preparatoria o Bachillerato. 

Laborales  6 meses a  1 año de experiencia en: Administración Pública, Derecho y 
Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica 

Calificación 
Técnica: 

80 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Analista de Gestión Presupuestal  45-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Coordinación General de Delegaciones Federales. 

Sede 
(radicación) 

Periférico Sur No.3025, Col. San Jerónimo Aculco, C.P. 10700, Delega. Magdalena Contreras, México, 
D.F. 



Funciones 
principales 

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

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

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

  Proporcionar asesoría a las representaciones federales, respecto a los programas de 
financiamiento para la micro y pequeñas empresas. 

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

  Consolidar techos y calendario presupuestal para autorización de la unidad normativa. 

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

 Coordinar y asesorar a las delegaciones y subdelegaciones federales, sobre comprobación de los 
proyectos, tanto de documentación que deben presentar los usuarios para la acreditación del 
ejercicio del recurso, así como la elaboración de reportes del fondo pyme. 

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

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

  Revisar, verificar, expedir y proporcionar satisfactoriamente los tramites y/o servicios que son 
solicitados por los clientes.  

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

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

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

  Proporcionar asesoramiento e información a las delegaciones y subdelegaciones federales, 
respecto a la operatividad de los programas de promoción de los proyectos pyme, que se operan en 
las mismas, con la finalidad de que estén en posibilidades de proporcionar de manera oportuna y 
eficiente la orientación que requieran los usuarios. 

  Coordinar la integración de actividades de promoción y de los programas estratégicos de la 
secretaria de economía, así como el control de las unidades móviles de promoción pyme netas. 

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

  Envío de oficios de comisión al extranjero autorizados, a las delegaciones y/o subdelegaciones 
federales.  
 Elaborar mensualmente, diversos informes y enviarlos a las áreas normativas de la dependencia 

Perfil  y 
requisitos Académicos: 

Pasante y/o Terminado de la Licenciatura en: Finanzas, Administración, 
Mercadotecnia y Comercio, Contaduría, Computación e Informática, Matemáticas, 
Economía y Matemáticas-Actuaria. 

Laborales  1 año de experiencia en: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad, 
Geografía Económica, Actividad Económica, Ciencias Políticas, Economía 
General, Auditoría  y Administración Pública. 

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Enlace (712-08)      46-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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



Funciones 
principales 

 Atender las consultas de las entidades del sector coordinado y de las coordinaciones 
administrativas respecto a los trámites 

 Verificar que la documentación del trámite de para el pago a proveedores para la adquisición de 
bienes y servicios cumpla con la normatividad interna y las emitidas por la secretaría de hacienda 
y crédito público 

 Apoyar en la elaboración de las cuentas por liquidar certificadas para el pago a proveedores por la 
adquisición de bienes y servicios a través del SIAFFA. 

Perfil y requisitos Académicos: Certificado de Preparatoria y/o Bachillerato. 

Laborales  6 meses a  1 año: Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

 
Nombre de la 
plaza 

Enlace (700-40)       47-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 8,908.53 

Adscripción Oficialía Mayor. 

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

Funciones 
principales 

 Proporcionar las rutas da seguir por los mensajeros para la entrega oportuna a los diferentes 
inmuebles de la dependencia.  

 Entrega de documentación urgente y confidencial de manera oportuna. 

 Registro y entrega de la documentación soporte (acuse) a las diferentes aéreas de la Oficialía 
Mayor.  

 Registrar la papelería que reciban de manera mensual (inventario), así como su respectiva entrega 
en las aéreas solicitante de la OM. 

  Registrar el material de limpieza que se reciban de manera mensual (inventario), así como su 
respectiva entrega en las aéreas solicitantes de la OM.  

 Registrar los artículos de alimentación para las reuniones de trabajo que se reciban de manera 
mensual (inventario) , así como su respectiva entrega en las aéreas solicitantes de la OM. 

Perfil y requisitos Académicos: Certificado de Preparatoria y/o Bachillerato.  

Laborales  2 años de experiencia: Actividad Económica. Administración Pública y Análisis 
Numérico. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 
FORANEAS 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Minas   48-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Hermosillo, Sonora. 

Sede (radicación) 
Periférico Poniente  No.310-a, Edif. Ocotillo, entre AV. Luis Donaldo Colosio y Boulevard Hidalgo, Col. 
Las Quintas, C.P.. 83240,  en Hermosillo, Sonora. 



Funciones 
principales 

 Revisar las solicitudes y dictamen de trabajos periciales del lote a proponer. 

 Supervisar la captura de las proposiciones a titulo en SIDIGEM.  

 Supervisar el control y envió de la documentación necesaria a la DGM para su proposición.  

 Revisar las solicitudes y dictamen del lote para elaborar la desaprobación correspondiente.  

 Supervisar la captura de las desaprobaciones en SIDIGEM. 

 Coordinar y supervisar el envió de oficios a los concesionarios.  

  controlar la documentación que se genera en la subdirección tanto de entrada o salida.  

 Elaborar carpeta de los asuntos jurídicos de la subdirección. 

 Supervisar el registro en los libros de la documentación que ingresa a la subdirección.  

 Coordinar junto con las agencias de minería las actividades y funciones de estas. 

 Supervisar el buen manejo de la cartografía de la subdirección, así como la restauración en su 
caso de la misma.  

 Supervisar la captura en SIDEIGEM de los trámites recibidos en las agencias. 

 Dictaminación final de solicitudes. 

 Resguardar la documentación. 

 Proporcionar atención personal al público. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de la Oficina de Servicios en Mazatlán   49-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Culiacán, Sinaloa. 

Sede (radicación) 
Av. Ignacio Ramírez, Esq. con Av. Nicolás Bravo s/n, Col. Jorge Almada, C.P. 80200, en Culiacán, 
Sinaloa.  

Funciones 
principales 

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

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

 Coordinar la conservación y almacenamiento de los expedientes.  

 Coordinar la conservación y almacenamiento de los expedientes.  

  asesorar a empresas que cuenten con programa PITEX o que requieren obtener un programa 
ALTEX y ECEX. 

  Analizar y expedir solicitudes relacionadas con los programas ALTEX y ECEX. 

 Coordinar la conservación y almacenamiento de los expedientes. 

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

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

  coordinar la conservación y almacenamiento de los expedientes.  

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

 Analizar y expedir solicitudes de certificados de origen. 

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

 Analizar, enviar a oficinas centrales las solicitudes y expedir solicitudes de PEXIM. 

 Elaborar trabajos que se soliciten de manera adicional al área, ya sea de oficinas centrales o por 
consultas de particulares. 

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

  



 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Servicio a la Industria y Comercio Interior   50-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Tlaxcala. 

Sede (radicación) Av. Porfirio Díaz No.20 esq. con Guerrero Zona Centro, C.P. 90000 en Tlaxcala, Tlaxcala.  

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Analista  51-05-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$10,577.20 

Adscripción Delegación Federal Metropolitana. 

Sede (radicación) 
Av. Puente de Tecamachalco No. 6, Col. Puente de Tecamachalco Sec. Fuentes C.P. 53950 Naucalpan 
Edo. de México. 

Funciones 
principales 

 Determinar, y recabar información y comprobantes para el pago de las prestaciones económicas. 

 Tramitar en tiempo el pago de los estímulos económicos conforme a las condiciones generales de 
trabajo. 

 Mantener informado al personal sobre la designación de los estímulos económicos. 

 Supervisar el registro de asistencia del personal en el CAP y SICAP 

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

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



  Atender y orientar a los usuarios sobre el tramite 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 PORCUMP 

 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 ó Pasante de la Licenciatura en: Computación e Informática,   
Contaduría, Mercadotecnia y Comercio, Relaciones Internacionales, Derecho, 
Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía y 
Administración. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Paquetería Office. 

Calificación 
Técnica: 

60 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Bases 

Requisitos de 
participación 

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

Registro de 
candidatos y 
temarios 

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

realizarán a través de www.TrabajaEn.gob.mx del 14 al 28 de Noviembre de 2007, la que les asignará 

un nuevo folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, e 

identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de 

Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal de la 
dependencia www.economia.gob.mx  y en www.TrabajaEn.gob.mx. Los temarios referentes a la 
evaluación de capacidades técnicas se encontrarán a su disposición en la página electrónica de la 
Secretaría de Economía, www.economia.gob.mx a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. 
Las guías para las pruebas de capacidades gerenciales (incluyendo la prueba de habilidades intra e 
interpersonales), así como para la de capacidades de visión del servicio público se encuentran 
disponibles para su consulta en la página electrónica www.ceneval.edu.mx/guias-sfp.  
 

Documentación 
requerida 

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

se aceptará título, cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca 

en los requisitos académicos el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el 

caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial que 

acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de 

Profesores de la Secretaría de Educación Pública, área de Revalidación  de Estudios en el 

Extranjero) para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/guias-sfp


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

fotografía o pasaporte). 

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

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

y de que la documentación presentada es auténtica. 

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

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

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

en la normatividad aplicable. 

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

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

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

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

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

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

constancias de empleo anteriores, según sea le caso.  

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

La Secretaría de Economía se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del proceso, la 

documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y el 

cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al 

aspirante, lo cual será notificado por el Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Economía, a 

través de su Secretario Técnico. 

Etapas del 
concurso 

De acuerdo a lo establecido en el artículo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 6 de septiembre de 2007, “ En tanto se expiden las disposiciones previstas en presente 

Reglamento, se continuarán aplicando las emitidas con anterioridad en lo que no se opongan al mismo”, 

y el artículo Séptimo  Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la 

Administración Pública Federal, publicado  en  el Diario Oficial de la Federación, el 6 de septiembre de 

2007, “En tanto las dependencias desarrollen sus procesos de reclutamiento y selección conforme a las 

disposiciones de este Reglamento utilizarán las herramientas establecidas por la Secretaría”. En esta 

convocatoria se seguirán aplicando las mismas herramientas de evaluación utilizadas a partir de mayo 

de 2006 en los procesos de concurso bajo la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. 

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 área central   

Publicación de Convocatoria. El día  14 de Noviembre de 2007. 

Registro de Aspirantes          
(TrabajaEn.gob.mx). 

Del  14 al 28 de Noviembre 2007. 

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

El 29 de Noviembre de 2007. 

Evaluación de Capacidades Técnica, 
Gerenciales y de Visión del Servicio  
Público. 

A partir del  4 de Diciembre de 2007  y de 
acuerdo al calendario de fechas y horarios de 
aplicación que se publiquen en el portal de la 
Secretaría de Economía. 

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


Centros de Evaluación (esta última solamente 
deberán aplicarla los aspirantes que se encuentren 
concursando para puestos de Dirección General y 
Dirección General Adjunta). 

A partir del  10 de Diciembre de 2007  y de 
acuerdo al calendario de fechas y horarios de 
aplicación que se publiquen en el portal de la 
Secretaría de Economía. 

Presentación de documentos (durante las 
evaluaciones) 

A partir del   10 de Diciembre de 2007. 

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

A partir del 10 de Diciembre de 2007. 

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

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

podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

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

Presentación 
de 
evaluaciones 
y publicación 
de resultados 

 

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

para la aplicación de las evaluaciones respectivas.  

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

considerados cuando correspondan a las misma capacidades a evaluar. 

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

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

cada candidato. 

 

Aplicación de 
evaluaciones 
y Recepción 
de 
documentos 

 
Para la aplicación de las evaluaciones técnica, de visión del servicio público, gerenciales, centros de 
evaluación (en su caso), recepción y cotejo de los documentos y por último entrevista de Comité Técnico 
de Selección a los aspirantes finalistas se hará conforme a las siguientes: 
 

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

Técnica, Visión del Servicio 
Público, Gerencial, Inter Intra   
(inclusive registros en el 
extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

-Distrito Federal. 
- Hermosillo, Sonora 
- Culiacán, Sinaloa 
- Tlaxcala, Tlaxcala 
- Delegación Metropolitana 

SEDE DE APLICACIÓN: 

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

 

Centros de Evaluación 
(Esta evaluación aplica para los 
niveles de Directores Generales 
y Directores Generales 
Adjuntos). 

Únicamente en el  Lugar 
designado en el Distrito Federal 
y notificado por los medios 
electrónicos, citados en la 
presente convocatoria. 

Únicamente en el  lugar 
designado en el Distrito Federal 
y notificado por los medios 
electrónicos, citados en la 
presente convocatoria. 

Recepción Documental 
(inclusive registros en el 
extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

- Distrito Federal. 
- Hermosillo, Sonora 
- Culiacán, Sinaloa 
- Tlaxcala, Tlaxcala 
- Delegación Metropolitana 

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 :  

Distrito Federal. 
- Hermosillo, Sonora 
- Culiacán, Sinaloa 
- Tlaxcala, Tlaxcala 
- Delegación Metropolitana  
En el domicilio de la Oficina de 
la Representación Federal. 

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


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 de 

visión del servicio público, serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que se 

trate. Y la calificación mínima requerida para aprobar la evaluación técnica, se indicada al final de cada 

perfil de las plazas. 

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

Los resultados del centro de evaluación, cuando aplique (Director General y Director General Adjunto), 
serán utilizados como referencia por el Comité Técnico de Selección para las etapas de entrevistas y 
determinación. 

Determinación 
y Reserva 

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

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

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

de los resultados finales del concurso respectivo. 

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

Resolución 
de dudas 

  
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que los aspirantes formulen con relación a las 
plazas y el proceso del presente concurso, se ha implementado por parte de la Secretaría de Economía 
el 57-29-94-00, extensión 57153, con atención de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes (días hábiles), 
así como al correo reclutamiento@economía.gob.mx. 
 

Sobre 
Reactivación 
de Folios 

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

Encargada del Despacho de la Dirección General 

de Ingreso, Capacitación y Certificación, se hacen del conocimiento los Criterios Normativos para la 

Reactivación de folios en concursos públicos: 

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

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

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

que se actualicen los supuestos descritos a continuación: 

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

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

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

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

pantalla del sistema que corresponda. 

En estos casos, el Comité Técnico de Selección de las dependencias y órganos administrativos 

desconcentrados deberá establecer e incluir en la Convocatoria a concurso público el procedimiento a 

seguir y plazos para aclaraciones de dudas en las reactivaciones que se realicen al amparo de los 

criterios anteriores y asegurará este beneficio a todos los aspirantes que se encuentren en los supuestos 

contemplados en los mismo, lo anterior con la finalidad al principio de igualdad de oportunidades en los 

concursos de ingreso al Sistema. 

Los anteriores criterios de procedencia para la reactivación de folios descartados en los concursos de 

ingreso al sistema, se establecen independientemente de las resoluciones o determinaciones por las que 

se requiera llevar a cabo la reactivación de folios, como resultado de un procedimiento sustanciado por 

autoridad competente. 

Asimismo, la reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean imputables 

al aspirante como: 

1. La renuncia a concursos por parte del aspirante 

2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades 

3.    La duplicidad de registros y la baja en Sistema imputables al aspirante” 
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Con respecto a la reactivación de folios, una vez que se haya cerrado el proceso de inscripción al puesto, 

el aspirante tendrá 5 días hábiles a partir de la fecha de ese cierre para presentar su escrito de petición 

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

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

 Pantallas impresas del sistema donde se observe su folio de rechazo 

 Justificación de porque considera se debe reactivar su folio 

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

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

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

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

Principios del 
Concurso 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selección, conforme a las disposiciones vigentes 

Disposiciones 
generales 

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

vacantes. 

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

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 

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

Control de la Secretaría de Economía. 

 

México, D.F., a 14 de Noviembre de 2007. 

El Comité Técnico de Selección. 

Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección 

El Suplente del Secretario Técnico 

 Gustavo Muñoz Rodríguez 

Rúbrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Convocatoria:   01/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: Dirección General de Comercio Exterior  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 414 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Leyes 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley de Comercio Exterior 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. (TIGIE). 

 Ley Aduanera 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley del Impuesto sobre la renta 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 

Reglamentos 

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

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

 Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

 Reglamento a la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 
 

INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE 
      EXPORTACIÓN (IMMEX). 

 

 DECRETO para el fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006.  

 
 
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN SECTORIAL 

 

 DECRETO por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2000. 

 

 DECRETO que reforma al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2000. 

 

 DECRETO que establece diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de diciembre de 2000. 
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 DECRETO por el que se modifica al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción 

Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2001. 
 
 
 

 DECRETO que modifica al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º. de marzo de 2001. 

 

 DECRETO que modifica al Diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2001. 

 

 DECRETO que reforma al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2001. 

 

 DECRETO por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 2 de agosto del 2002. 

 

 DECRETO que modifica al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción 

Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2002. 

 

 DECRETO que modifica al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción 

Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2003. 

 

 DECRETO que modifica al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción 

Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003. 
 

 DECRETO que modifica al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción 

Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2004. 

 
 

 DECRETO que modifica al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2004. 

 

 DECRETO que modifica al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción 

Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2004. 
 

 DECRETO por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación, del Decreto por el que se establecen diversos Programas de 

Promoción Sectorial,de los diversos por los que se establece el esquema de importación a la Franja 

Fronteriza Norte y Región. Fronteriza y se reforman y adicionan los diversos que establecen la Tasa 

Aplicable para el 2004 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de algunos 

países con los que México ha celebrado Tratados y Acuerdos Comerciales, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 3 de enero de 2005 
 

 DECRETO por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación, del Decreto por el que se establecen diversos programas de 

promoción sectorial y se reforman y adicionan los diversos que establecen la Tasa Aplicable para el 

2005 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de algunos países con los 

que México ha celebrado tratados y acuerdos comerciales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de septiembre de 2005. 

 

 DECRETO por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación, del Decreto por el que se establecen diversos Programas de 
Promoción Sectorial,de los diversos por los que se establece el esquema de importación a la franja 
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fronteriza Norte y región fronteriza y se reforman y adicionan los diversos que establecen la tasa 
aplicable para el 2005 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de algunos 
países con los que México ha celebrado tratados y acuerdos comerciales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de diciembre de 2005 

 
 
 

 DECRETO que modifica al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2006. 

 

 DECRETO por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de 
Importación y Exportación, del Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial de los diversos por los que se establece el Esquema de Importación a la Franja Fronteriza 
Norte y Región Fronteriza y se reforman y adicionan los diversos que establecen la Tasa Aplicable para 
el 2006 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de algunos países con los 
que México ha celebrado Tratados y Acuerdos Comerciales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de septiembre de 2006. 

 

 DECRETO por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación, del Decreto por el que se establecen diversos Programas de 
Promoción Sectorial, de los diversos por los que se establece el Esquema de Importación a la Franja 
Fronteriza Norte y Región Fronteriza y se reforman y adicionan los diversos que establecen la Tasa 
aplicable para el 2006 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de algunos 
países con los que México ha celebrado tratados y acuerdos comerciales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de noviembre de 2006.  

 

 DECRETO que modifica al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2006.  

 
 
EMPRESAS ALTAMENTE EXPORTADORAS (ALTEX) 
 

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de mayo de 1990. 

 Decreto que reforma al diverso para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 1991. 

 Decreto que reforma al diverso para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995. 

 
 
EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECEX) 
 

 Decreto que establece el régimen de las empresas de comercio exterior, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de noviembre de 1986. 

 Decreto para regular el establecimiento de empresas de comercio exterior, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 de mayo de 1990. 

 Decreto que reforma y adiciona al diverso para regular el establecimiento de empresas de comercio 
exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995. 

 Decreto para el Establecimiento de Empresas de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de mayo de 1995. 

 

 
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN 

 

 El Decreto que Establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, publicado en 
el DOF el 11 de mayo de 1995, y sus reformas publicadas en el mismo medio de difusión oficial el 29 de 
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diciembre del 2000, es el marco normativo vigente del Programa de Devolución de Impuestos de 
Importación a los Exportadores (Draw Back). 

 
 
 
 
 
 

 
 
PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
 

 Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de 

Comercio Exterior (DOF 21-VII-2006 y sus reformas). 

 Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación 

está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía (D.O.F. 09-XI-2005 y 

sus reformas del 20-XII-2005, 29-III-2006, 02-X-2006, 26-XII-2006 y 29-III-2007). 

 
 
CERTIFICADOS DE ORIGEN 
 

 DECRETO que establece las bases conforme a las cuales se aplicará el Acuerdo de Alcance Parcial 

número 29 publicado en Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 1998. 

 DECRETO que establece las bases conforme a las cuales se aplicará el Acuerdo de Complementación 

Económica número 6 publicado en Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 1999. 

 DECRETO que establece las bases conforme a las cuales se aplicará el Acuerdo de Alcance Parcial No. 
38, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Paraguay publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de abril de 2000. 

 DECRETO para la aplicación del Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Perú publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de agosto de 2000. 

 Decreto para la aplicación del Acuerdo de Complementación Económica No. 8 suscrito entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Perú publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 2002. 

 Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Oriental del Uruguay publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2004. 

 Decreto por el que se modifica el diverso para la aplicación del Acuerdo de Complementación 
Económica No. 8, suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República del Perú publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2005. 

 Decreto Promulgatorio de la Decisión 42 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio 
celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de 
Venezuela publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2006. 

 Decreto Promulgatorio de la Decisión 43 Modificación o adecuación de ciertas reglas específicas de 
origen de la sección B del anexo al artículo 6-03 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los 
Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2006 

 Decreto por el que se determina que el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, 
la República de Colombia y la República de Venezuela, firmado en la ciudad de Cartagena de Indias, 
Colombia, el 13 de junio de 1994, queda sin efecto entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Bolivariana de Venezuela a partir del diecinueve de noviembre de 2006 publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 17 de noviembre de 2006. 
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Convocatoria:   02/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA:   ASESORÍA DE PROYECTOS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA LEYES 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 

TITULO CUARTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y 

PATRIMONIAL DEL ESTADO  

TÍTULO SÉPTIMO. PREVENCIONES GENERALES 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 

 

TITULO PRIMERO. De la Administración Pública Federal 

TITULO SEGUNDO. De la Administración Pública Centralizada 

TITULO TERCERO. De la Administración Pública Paraestatal 

 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 

TITULO PRIMERO. Disposiciones generales. 

TITULO SEGUNDO. Responsabilidades Administrativas 

TITULO TERCERO. Registro patrimonial de los servidores públicos 

 

 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 

TITULO PRIMERO. Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados 

 

 Ley Federal de Competencia Económica. Completa 

 

 Ley Federal de Protección al Consumidor. Completa 

 

 

 

REGLAMENTOS 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (DOF 22/11/02). Completo 

 

 

OTROS 

 

 

 Portales de Internet: www.economia.gob.mx 

 

 Acuerdo por el que se crea la Comisión Mexicana para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (COMPYME) como una comisión intersecretarial de carácter permanente. (DOF 

2/05/2007) 

 

http://www.economia.gob.mx/
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 David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University; La Política de las 

Políticas Públicas, Informe 2006; Banco Interamericano de Desarrollo. Ed. Planeta, 2006. 

 

 Dowis Richard; The Lost Art of the Great Speech, How to Write One, How to Deliver It; 

American Management Association; 2000. 

 

 Discursos del Presidente Felipe Calderón durante los eventos: Presentación del Balance de 

Inicio de Gobierno (15 de marzo de 2007) y Palabras al pueblo de México desde el 

Auditorio Nacional ( 1 de diciembre de 2006). 

 

 Aguilar Villanueva, Luis F.; El Estudio de las Políticas Públicas, Ed. Miguel Ángel Porrúa; 

México, 2000. 
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Convocatoria:   03/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LICITACIONES Y CUPOS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 

  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 

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

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

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

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

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

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

Administración Publica Federal. DOF. 27 de septiembre de 2006 

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

y Auditoría. DOF. 12 de septiembre de 2005 

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007 

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

www.programaanticorrupcion.gob.mx 

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

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

 

 

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

internet:    www.normateca.gob.mx 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/?P=470
http://www.normateca.gob.mx/
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Convocatoria:   04/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA INFORMATICA 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Titulo tercero) 

 Ley Orgánica de la administración Pública Federal (Art. 31 y 34 disponible en 

www.normateca.gob.mx) 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Disponible en www.normateca.gob.mx) 

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

  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Disponible en 

www.normateca.gob.mx) 

 Ley Federal de Transparencia (Disponible en www.normateca.gob.mx) 

 Normas ISO:9001, ISO:9004 (Disponible en www.imnc.org.mx) 

 Modelo de Calidad Intragob (Disponible en www.innova.gob.mx) 

 Constructing Blueprints for Enterprise IT Arquitectura, Bernard H. Boar, John Wiley & Sons, Inc, 

capítulos 2, 3 y 4. 

 A Guide to Project Management Body Of Knowledge, PMBOK Guide (Disponible en 

http://www.pmibookstore.org )  

 

 

 

 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.imnc.org.mx/
http://www.innova.gob.mx/
http://www.pmibookstore.org/
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Convocatoria:   05  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PROYECTOS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

 

Temario 

CONSTITUCIÓN 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 http://www.diputados.gob.mx 

LEYES 

 Ley de Comercio Exterior. DOF 27-VII-1993. 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Comercio Exterior. DOF 13-III-2003. 

 24-1-2006. 

 21-XII-2006. 

  http://www.economia.gob.mx 

 

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. DOF 30-XII-1993. 

 Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 48 del Reglamento de la Ley de 

Comercio Exterior. DOF 29-XII-2000 

 http://www.economia.gob.mx 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF 22-IX-2002 

 Acuerdo Delegatorio de Facultades de la misma Secretaría. DOF 24-VI-1996. 

http://www.economia.gob.mx 

 

ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994). DOF 30-XII-

1994. 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Salvaguardias. DOF 30-XII-1994. 

http://www.nafta-sec-alena.org 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.nafta-sec-alena.org/
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Convocatoria:   06/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE DUMPING DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS Y BIENES INTERMEDIOS. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES. 

 

 Ley de Comercio Exterior 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 – Acuerdo Antidumping 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 

 

 Cualquier texto de microeconomía intermedia en el que se cubran los siguientes temas: 

 Teoría de costos y producción 

 Teoría de la conducta del consumidor y la demanda. 

 Mercados en competencia perfecta, barreras a la entrada, contestabilidad de los mercados y 

asimetría de la información. 

 

 Cualquier texto de estadística básica que cubran los siguientes temas: 

 Medidas de dispersión y Muestreo. 
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Convocatoria:   07/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 

 

 

 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Ley Federal de Protección al Consumidor 

 Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
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Convocatoria:   08/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

 

Temario 

CONSTITUCIÓN 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 http://www.diputados.gob.mx 

LEYES 

 Ley de Comercio Exterior. DOF 27-VII-1993. 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Comercio Exterior. DOF 13-III-2003. 

  http://www.economia.gob.mx 

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. DOF 30-XII-1993. 

 Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 48 del Reglamento de la Ley de 

Comercio Exterior. DOF 29-XII-2000 

 http://www.economia.gob.mx 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF 22-IX-2002 

 Acuerdo Delegatorio de Facultades de la misma Secretaría. DOF 24-VI-1996. 

http://www.economia.gob.mx 

 

ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994). DOF 30-XII-

1994. 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Salvaguardias. DOF 30-XII-1994. 

 Entendimiento por el que se rige la Solución de Diferencias. DOF 30-XII-1994. 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm 

 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Capítulos VIII, XIX y XX. DOF. 20- XII-

1993 

 Reglas de Procedimiento del Artículo 1904 del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. Capítulos VIII, XIX y XX. DOF. 20- VI-1994 

http://www.nafta-sec-alena.org 

 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm
http://www.nafta-sec-alena.org/


 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
 

 

Convocatoria:   09/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

 

 Tratados Comerciales Internacionales 

 Acuerdos internacionales: Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), Acuerdo General 

sobre el Comercio de Servicios (GATS) 

 Organismos Internacionales (OMS, OCDE, APEC, OMA, Banco Mundial, UNCTAD) 

 

LEYES: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley de Comercio Exterior 

 Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Ley Aduanera 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los  Servidores Públicos 

 Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. 

 Ley Sobre la Celebración de Tratados 

 Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 Ley Federal de Competencia Económica 

 Ley de Información Estadística y Geográfica 

 

 

REGLAMENTOS: 

 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

 Reglamento  Interior de la Secretaría de Economía 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 

DECRETOS: 

 

 Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial 

 Decreto para el Establecimiento de Empresas de Comercio Exterior 

 Decreto para le Fomento y Operación de las Empresas Altamente Exportadoras 

 Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores 

 Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, y Maquiladora y de Servicios de Exportación 

 

ACUERDOS: 

 

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

Materia de Comercio Exterior  



 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   10/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

CERTIFICADOS DE ORIGEN Y CUPOS ALADI 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: 

 

 Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y 

el Japón 

 Tratado de Libre Comerció México-Unión Europea 

 Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos de la Asociación Europea del Libre 

Comercio 

 Tratado de Libre Comercio G-3 

 Tratado de Libre Comerció México-Uruguay 

 Acuerdo sobre Agricultura entre México y la República de Islandia, el Reino de Noruega y la 

Confederación Suiza 

 Acuerdos Comerciales Negociados en el Mercado de la Asociación Latinoamericana de Integración 

 

LEYES: 

 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 

 Ley de Comercio Exterior 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Ley Aduanera 

 

REGLAMENTOS: 

 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

 

DECRETOS: 

 

 Decreto por el que se establecen Diversos Programas de Promoción Sectorial 

 

ACUERDOS: 

 

 Acuerdo por el que la Secretaria de Economía emite Reglas y Criterios de carácter general en 

materia de Comercio Exterior 

 



 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
 

Convocatoria:   11/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA:         SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO   . 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:          ÓRGANO INTERNO DE CONTROL                . 

 

 

 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 

 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 

 

 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

 Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 Criterios del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; juicios 

contenciosos administrativos; y amparo. 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

 



 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   12/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 

  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

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

DOF. 2 de abril de 2004 

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

DOF. 6 de septiembre de 2007 

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

Administración Publica Federal. DOF. 27 de septiembre de 2006 

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

y Auditoría. DOF. 12 de septiembre de 2005 

 Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa Anual de 

Trabajo de los Órganos Internos de Control, en materia de auditoría y control. 

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

www.programaanticorrupcion.gob.mx 

 Programa de Fortalecimiento del Control Interno (Guías de Revisiones de Control), localizables en la 

liga de internet:   http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_servicios, del portal de la Secretaría 

de la Función Pública 

 Guía General para Revisiones de Control 

 Guías específicas para Revisiones de Control 

 Glosario para Revisiones de Control 

 Modelo de Administración de Riesgos 

 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/
http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_servicios


 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
 

Convocatoria:   13/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y REDISEÑO DE PROCESOS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 104 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO.- GUÍAS (GENERAL Y 

ESPECÍFICAS) PARA REVISIONES DE CONTROL.- localizables en la liga de internet:   

http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_servicios del portal de la Secretaría de la Función 

Pública 

• Guía General para Revisiones de Control 

• Guías específicas para Revisiones de Control 

• Glosario para Revisiones de Control 

• Modelo de Administración de Riesgos 

 REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 

 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN.- localizables en la liga de internet:  

www.serviciosdecalidad.gob.mx 

 CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO.- localizables en la liga de internet:   

www.serviciosdecalidad.gob.mx 

 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL 

INTERNO EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL. DOF. 27 DE 

SEPTIEMBRE DE 2006. 

 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO. 

 LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

 NORMA ISO 9001:2000. 

http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/ucegp_servicios
http://www.serviciosdecalidad.gob.mx/
http://www.serviciosdecalidad.gob.mx/


 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   14/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y MONITOREO DE MEDIOS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, STPCE 

 

 Géneros Periodísticos, Gonzalo Martín, Prisma. 

 El Periódico, Jorge Calvimontes, Trillas. 

 Consultar Portal de internet de la Secretaria de Economía 

 Consultar Programaciones de Radio y Televisión. 

 Lectura de Principales Diarios Nacionales. 

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

 



 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
 

Convocatoria:   15/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, STPCE 

 

  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 

 Reglamento Interno de la Secretaría de Economía 

 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 

 Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Glosario de Términos 

más usuales en la Administración Pública Federal ,Sánchez Vázquez A., Ética, Editorial Grijalbo 

 

 Manuel Medina Carballo, Carolina Ayala y Fernando García Núñez, Taller de lectura y redacción, 

Editorial Trillas  

 

 Martín Vivaldi Gonzalo, Género periodísticos, Editorial Paraninfo, Madrid 

 

 Leñero Vicente y Marín Carlos, Manual de periodismo, Editorial Grijalbo 

 

 Palacios Bañuelos Luis, Manual de historia contemporánea universal, Editorial Dykinson 

 

 Santoro Daniel, Técnicas de investigación. Métodos desarrollados en diarios y revistas de América 

Latina, FCE. 

 

 De Riquer, Martín, Historia de la literatura universal, Editorial Planeta 



 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   16/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 120 COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 

 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía. DOF.22-11-2002, Capitulo VI 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. DOF.31-03-2007, 

Capitulo VI 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ultima Reforma DOF:21-08-2006, 

Titulo Segundo, Capitulo II 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Titulo Primero, Capitulo único). Titulo Segundo. 

Capitulo I y Capitulo II; artículo 34 

 Norma Mexicana y MNC, ISO 9001:2000 

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

DOF 6-06-2006 (Capítulos I, II, III, Título Cuarto, Capitulo único) 

 Ley de Servicio Profesional de Carreras de la Administración Pública Federal DOF. 10-04-2003, 

Última Reforma Publicada DOF-06-06-2006 (Capitulo IV y V) 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. DOF. 4-01-2000 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B 

 Clasificador por Objeto de Gasto DOF.11-01-2007 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria DOF, Última Reforma 01-10-2007 y su 

Reglamento Última Reforma DOF 5-09-2007 

 

www.diputados.gob.mx 



 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
 

Convocatoria:   17/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBSECRETARIA DE NORMATIVIDAD, INVERSIÓN EXTRANJERA Y 

PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

Temario 

CONSTITUCIÓN 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 http://www.diputados.gob.mx 

LEYES 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera. (D.O.F. 10-04-03) 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 Ley Federal  del Trabajo. 

 Ley del ISSSTE, Nueva Ley del ISSSTE  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (D.O.F. 29-12-76) 

 Ley Federal de responsabilidades Administrativas  de los Servidores Públicos. 

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

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento. 

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley de Servicio Profesional de Carrera. (D.O.F. 02-04-04 Y D.O.F. 06.-

09-07) 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF 22-IX-2002 

http://www.economia.gob.mx 

OTROS 

 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Economía. 

 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal, publicado el 31 de Mayo de 2007. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007. 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública. 

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


 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   18/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y ENLACE HACENDARIO 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

LEYES 

 Ley de Comercio Exterior y sus reformas.  

   

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y sus reformas. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF 22-IX-2002 

 Acuerdo Delegatorio de Facultades de la misma Secretaría. DOF 24-VI-1996. 

 

ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994). DOF 30-XII-

1994. 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Salvaguardias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter administrativo para 

instrumentar el mecanismo de salvaguardia de transición previsto en el Protocolo de 

Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio y su 

reforma. DOF 23-VIII-05 y 07-IV-06 

 Acuerdo por el que se da a conocer el Protocolo de Adhesión de la República Popular 

China a la Organización Mundial del Comercio. DOF 15-AGO-07 

http://www.economia.gob.mx/?P=283 

 

http://www.economia.gob.mx/?P=283


 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
 

Convocatoria:   19/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

Temario 

CONSTITUCIÓN 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 http://www.diputados.gob.mx 

LEYES 

 Ley de Comercio Exterior. DOF 27-VII-1993. 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Comercio Exterior. DOF 13-III-2003, 21-XII-2006. 

  http://www.economia.gob.mx 

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. DOF 30-XII-1993. 

 Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 48 del Reglamento de la Ley de 

Comercio Exterior. DOF 29-XII-2000 

 http://www.economia.gob.mx 

  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF 22-IX-2002 

 Acuerdo Delegatorio de Facultades de la misma Secretaría. DOF 24-VI-1996. 

http://www.economia.gob.mx 

 

ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994). DOF 30-XII-

1994. 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Salvaguardias. DOF 30-XII-1994. 

 Entendimiento por el que se rige la Solución de Diferencias. DOF 30-XII-1994. 

 http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Capítulos VIII, XIX y XX. DOF. 20- XII-

1993 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm


 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   20/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE DAÑO DE LA INDUSTRIA DE 

QUÍMICA BÁSICA 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

 

 

CONSTITUCIÓN 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

LEYES Y ACUERDOS 

 Ley de Comercio Exterior 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping) 

 Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias 

 Acuerdo sobre Salvaguardias 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

ECONOMÍA 

 Varían, Hal R. Microeconomía Intermedia: Un enfoque moderno 3ª. Edición Antoni Bosch 

Editor, Capítulos 1 a 6 (El mercado, La restricción presupuestaria, Las preferencias, La 

utilidad, La elección y La demanda), 14-16 (El excedente del consumidor, La demanda del 

mercado y El equilibrio), 18-26 (La maximización del beneficio, La minimización de costos, 

Las curvas de costos, La oferta de la empresa, La oferta de la industria, El monopolio, La 

conducta del monopolio, Los mercados de factores y El oligopolio) 

 Capítulos equivalentes de cualquier otro libro de Microeconomía. Se sugiere de los 

siguientes autores: Robert Pindyck, Michael Parking o A. Koutsoyiannis. 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 Krugman Paul y Obstfeld Maurice, Economía Internacional. Teoría y Política 3ª. Edición 

Edit. Mc Graw Hill, Capítulos 4 (Dotación de recursos y comercio: el modelo Heckscher-

Ohlin)5 (El modelo estándar de comercio) 6 (Economías de escala, competencia 

imperfecta y comercio internacional), 9 (Los instrumentos de la política comercial), 10 (La 

economía política de la política comercial) y 11 (La política comercial en los países en 

vías de desarrollo). 

 Los capítulos equivalentes en cualquier otro libro de economía internacional. Se sugiere 

de los siguientes autores: Miltiades Chacholiades o Dominick Salvatore 

ECONOMETRIA Y MATEMATICAS 

 Novales Alfonso, Econometría 2ª. Edición Edit. Mc Graw Hill, Capítulos 2 (Análisis 

estadístico) y 3 (El modelo lineal general). 

 Capítulos equivalentes de cualquier otro libro de econometría. Se sugiere de los 

siguientes autores: Damodar Gujarati o Robert Pindyck. 

 Cualquier libro de texto sobre Aritmética y Álgebra básica  

 



 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
 

Convocatoria:   21/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PROYECTOS “B” 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

 

Temario 

CONSTITUCIÓN 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 http://www.diputados.gob.mx 

 

LEYES 

 Ley de Comercio Exterior. DOF 27-VII-1993. 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Comercio Exterior. DOF 13-III-2003. 

 24-1-2006. 

 21-XII-2006. 

  http://www.diputados.gob.mx 

  http://www.economia.gob.mx 

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. DOF 30-XII-1993. 

 Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 48 del Reglamento de la Ley de 

Comercio Exterior. DOF 29-XII-2000 

 http://www.economia.gob.mx 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF 22-IX-2002 

 Acuerdo Delegatorio de Facultades de la misma Secretaría. DOF 24-VI-1996. 

http://www.economia.gob.mx 

 

ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994). DOF 30-XII-

1994. 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Salvaguardias. DOF 30-XII-1994. 

http://www.nafta-sec-alena.org 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.nafta-sec-alena.org/
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Convocatoria:   22/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A PROCESOS DEL REGISTRO NACIONAL DE     

INVERSIONES EXTRANJERAS. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

1. LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA. CONSULTAR EN EL PORTAL DE LA SE 

www.economia.gob.mx EN MARCO JURIDICO NACIONAL DE LA INVERSION EXTRANJERA EN 

MEXICO 

2. REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL DE 

INVERSIONES EXTRANJERAS. CONSULTAR EN EL PORTAL DE LA SE www.economia.gob.mx 

EN MARCO JURIDICO NACIONAL DE LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO 

3. LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. CONSULTAR EN EL PORTAL DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm 

4. BENCHMARK DEFINITION, TERCERA EDICION. CONSULTAR EN 

www.oecd.org/dataoecd/10/16/2090148.pdf 

5. MODELO OSI 

6. VISUAL FOXPRO DESARROLLO DE APLICACIONES, OSBORNE MCGRAW-HILL 

7. REDES COMPUTACIONALES 

8. BASES DE DATOS RELACIONALES 

9. NOVELL (Administración de servidores) 

10. WINDOWS SERVER 2003 (Administración de servidores)  

11. LENHUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 

12. DESARROLLO DE PAGINAS WEB 

13. CONOCIMIENTO EN HERRAMIENTAS DE COMPUTO (Office, Windows) 

 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm
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Convocatoria:   23/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 

 

De lo particular, a lo general: 

 

 Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, publicado en 

el DOF el 11 de mayo de 1995, y sus reformas publicadas en el mismo medio de difusión oficial el 

29 de diciembre del 2000. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF el 5 de febrero de 

1917, y sus reformas. 

 Tratado de Libre Comercio en América del Norte, publicado en DOF el 20 de Diciembre de 1993 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación 

Europea de Libre Comercio, publicado en el DOF  el 29 de junio de 2001. 

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

y sus reformas. 

 Ley aduanera, publicada en el DOF el 15 de diciembre de 1995, y sus reformas. 

 Reglamento de la Ley Aduanera, publicado en el DOF el 6 de junio de 1996 y sus reformas. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el DOF el 4 de agosto de 1994, y sus 

reformas. 

 Ley de Comercio Exterior, publicada en el DOF el 27 de julio de 1993, y sus reformas. 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 1993, y sus 

reformas. 

 Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el DOF el 18 de enero 

de 2002, y sus reformas. 

 Reglamento interior de la Secretaría de Economía, publicado en el DOF el 22 de noviembre 2002. 

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

Delegaciones y Subdelegaciones Federales y Oficina de Servicios de Secretaría  de Economía, 

publicado en el DOF el 14 de septiembre de 1994. 
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Convocatoria:   24/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIALES Y 

FORESTALES. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Tratados Comerciales Internacionales 

 Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal del Procedimiento Administrativo 

 Ley Aduanera 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 
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Convocatoria:   25/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AUTOMOTRIZ. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y DE ALTA  

TECNOLOGÍA. 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 

Ley de Comercio Exterior. 

 

Ley Aduanera. 

 

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

 

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en materia de 

Comercio Exterior (DOF 6 de julio de 2007). 

 

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

al año (DOF 29 de diciembre de 2003). 

 

Decreto por el que se establece diversos Programas de Promoción Sectorial (DOF 2 de agosto de 2002). 

 

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

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

 

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

industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles (DOF 30 de junio 

de 2004). 

 

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

usados (22 de agosto de 2005). 

 

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

usados destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los Estados de Baja California y 

Baja California Sur, en la región parcial del 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. 

 

Tratado de Libre Comercio México Unión Europea. 

Acuerdo de Asociación Económica México y Japón. 
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Convocatoria:   26/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE INDUSTRIA ELÉCTRICA 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y DE ALTA 

TECNOLOGÍA. 

 

 

 

 Marco normativo de la planeación del desarrollo en México. 

 Marco normativo de la ciencia y la tecnología en México. 

 Estructura industrial de México. 

 Ciencia y tecnológica en México. 

 Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

(DOF 18-jun-2007) 

 Reglas Generales 

 Reglas Complementarias 

 Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia 

de Comercio Exterior. (DOF 6-jul-2007) 

 Aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del Comercio Exterior. 

 Programas e instrumentos de fomento 

 Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el que se establecen diversos 

Programas de Promoción Sectorial y de los diversos por los que se establece el esquema de 

importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza. (DOF 30-jun-2007) 

 Programas de Promoción Sectorial 

 Acuerdo por el que se dan a conocer diversas disposiciones en materia de instrumentos y 

programas de comercio exterior, así como la tabla de correlación TIGIE 2002-TIGIE 2007. (DOF 28-

jun-2007) 

 Acuerdo por el que se dan a conocer los números de Programas para la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación. (DOF 3 de enero, 17 de abril, 5 y 28 de junio, 30 de julio 

de 2007) 

 Banco de Información Económica del INEGI (www.inegi.gob.mx) 

- Producto Interno Bruto Trimestral 

- Sector Manufacturero 

- Estadísticas de Contabilidad Nacional 

 

http://www.inegi.gob.mx/
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Convocatoria:   27/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONSULTORÍA EXTERNA 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES. 

 

 

 

  Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   

 

 Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2006. 

o En especial los artículos: 

 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 29, 30, 44, 72, 73.  

o Anexo No. 12. 

 

 

 Manual de Normas Presupuestales para la Administración Pública Federal. 

o En especial los artículos: 

 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 

63, 64, 65, 66, 67, 73, 79, 80, 161, 162.  

 

 Clasificador Por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

o En especial los capítulos: 

 2000, 3000, 5000, 6000 y 7000.  

 

Disponibles en:   http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/ 

   http:/www.normateca.gob.mx 

      http://www.shcp.gob.mx 

      http://www.funcionpublica.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.cddhcu.gob.mx/bibliot/
http://www.shcp.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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Convocatoria:   28/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 Conceptos básicos de administración de personal; cualquier texto educativo. 

 Ley y Reglamento del Servicio Profesional de Carrera (DOF 10 de abril 2003 y 2 de abril 2004 y 

6 de septiembre de 2007) 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal 

Centralizada y sus órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso (DOF 4 

de junio 2004). 

 Conceptos básicos de normas de calidad y manuales de procedimientos; consultar en cualquier 

texto educativo e Internet. 
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Convocatoria:   29/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SECRETARIA DEL TITULAR RESPONSABILIDADES 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 

 

 

 PRINCIPIOS DE ARCHIVONOMIA 

 PRINCIPIOS DE TAQUIGRAFIA  

 PRINCIPIOS DE MECANOGRAFIA 

 DOMINIO DE PAQUETE DE WORD 

 DOMINIO DE PAQUETE DE EXCEL 
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Convocatoria:   30/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE JUICIOS FISCALES LOCALES 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 

 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia  Fiscal y Administrativa. 

 

 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Ley de Comercio Exterior. 
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Convocatoria:   31/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE  ENLACE CON LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN CONSULTORÍA LEGISLATIVA DE LA DIRECCIÓN DE  

GENERAL DE ENLACE, STPCE. 

 

 

  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

 

 Reglamento Interno de la Secretaría de Economía 

 

 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

 

 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 

 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones 

del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 1° de octubre de 2003. 

 

 Código de Ética del Servidor Público 

 

 “Derecho Constitucional”. Ignacio Burgoa Orihuela, Editorial Porrúa, México. 

 

 “Mexicano: ésta es tu Constitución”. Emilio O. Rabasa, Editorial Porrúa, México. 
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Convocatoria:   32/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Marco Jurídico 

 

1.) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Artículo 34) 

2.) Ley de Planeación 

3.) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

4.) Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

5)  Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2007 (Título cuarto y anexo 17) 

 

Marco Conceptual de la Planeación 

 

1.) Evolución de la Planeación en México 

2.) Principales componentes del Sistema de Planeación Democrática 

 

Marco conceptual de la evaluación de programas 

 

1) Introducción a la evaluación de programas, disponible en:   

 http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2153/wps2153.pdf 

 

2) Enfoque microeconómico: 

 

Varian, Hal. Microeconomía Intermedia: un enfoque actual. 5ª edición, Antoni Bosch, Barcelona, 2003. 

 

3) Análisis estadístico: 

 

Mendenhall, W. y Reinmuth, J. Estadística para Administración y Economía. Grupo Editorial Iberoamérica. 

México, 1981.  

 

 

Marco Regulatorio de la Secretaría de Economía 

 

1.) Principales programas de subsidio 

http://www.economia.gob.mx/pics/pages/239_5/IT2_PRO.pdf 

2.) Reglas de Operación 

 

Se pueden consultar en la dirección: 

http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/showConsulta.do?method=showConsulta&_idD

ependencia=00010 

 

Innovación y Sistemas 

1.) Metodología del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard):  

Kaplan, Robert y Norton, David. Cuadro de Mando Integral. 2ª edición. Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 

2002. 

 

Nils-Göran Olve, et. al. Implantando y gestionando el cuadro de mando integral. Ediciones Gestión 2000, 

Barcelona, 2002. 

 

http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2153/wps2153.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/pages/239_5/IT2_PRO.pdf
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/showConsulta.do?method=showConsulta&_idDependencia=00010
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/showConsulta.do?method=showConsulta&_idDependencia=00010
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Convocatoria:   33/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS REGIÓN 2 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 

 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía http://www.economia.gob.mx/?P=2835 

 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html 

 

 Ley Aduanera y su reglamento 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo y su Reglamento 

http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  D.O.F. 20 de diciembre de 1993 

Resolución Miscelánea de Comercio Exterior. 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/legislacion/52_2610.html 

 Resolución que establece las reglas TLCAN. D.O.F. 20 de diciembre de 1993 

 Código Fiscal de la Federación y sus reformas. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm 

 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE). D.O.F 26 de junio de 2000 

 Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (TLCAELC D.O.F 
29 de junio de 2001 

 “Acuerdo por el que se establecen las Normas para la determinación del país de origen de 

mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, en materia  de cuotas 

compensatorias” (Diario Oficial de la Federación 30 de agosto de 1994 y sus reformas y 

adiciones del 11 de noviembre de 1996; 12 de octubre de 1998; 30 de julio de 1999; 30 de 

junio de  2000; 1°, 23 de marzo y 29 de junio de 2001; 6 de septiembre de 2002; 30 de 

mayo de 2003 y 14  de julio de 2004). 

 

 Decreto para el Fomento y Operación de las Empresas Altamente Exportadoras y sus 

reformas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 1990, el 17 de 

mayo de 1991 y el 11 de mayo de 1995 

 Decreto que Establece la Devolución de Impuestos de importación a los Exportadores, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995 y su reforma y 

adición publicado el 29 de diciembre de 2000. 

 Decreto que establece diversos programas de promoción sectorial 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html 

 

 Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de noviembre de 2006 

 

 Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter 

General, en Materia de Comercio Exterior, y sus modificaciones 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html 

http://www.economia.gob.mx/?P=2835
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/legislacion/52_2610.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html
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 Acuerdo por el que se dan a conocer los Trámites Inscritos en el Registro Federal de 

Trámites Empresariales que Aplican a la Secretaría de Economía y su Sector Coordinado 

http://www.cofemer.gob.mx/index.asp?tipo_nav_bar=1&contenido=2&menu_id=11&content

_id=78 

 Decreto para el Establecimiento de Empresas de Comercio Exterior, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997 

 Las practicas desleales de Comercio Exterior http://www.economia.gob.mx/?P=104 

 Acuerdo por el que se establecen las Normas para la determinación del país de origen de 

mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas 

compensatorias (D.O.F. 30 de agosto de 1994 y sus reformas y adiciones del 11 de 

noviembre de 1996; 12 de octubre de 1998; 30 de julio de 1999; 30 de junio de 2000; 1°, 23 

de marzo y 29 de junio de 2001; 6 de septiembre de 2002; 30 de mayo de 2003 y 14 de 

julio de 2004). 

 Aviso Relativo a las empresas privadas de inspección reconocidas para expedir constancias 

de verificación (D.O.F. 1 de septiembre de 1994). 

 ACUERDO que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y 

exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de 

Economía http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html 

 ACUERDO por el que se autorizan los incrementos en el valor, peso, volumen o cantidad 

de los permisos de importación o de exportación 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html 

 ACUERDO que establece los criterios para otorgar permisos previos por parte de la 

Secretaría de Economía, a las importaciones definitivas de fructosa originarias de los 

Estados Unidos de América, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo 

de 2003, reformado mediante diversos publicados los días 30 de septiembre de 2005 y 11 

de noviembre de 2005. 

 

 

 

 

http://www.cofemer.gob.mx/index.asp?tipo_nav_bar=1&contenido=2&menu_id=11&content_id=78
http://www.cofemer.gob.mx/index.asp?tipo_nav_bar=1&contenido=2&menu_id=11&content_id=78
http://www.economia.gob.mx/?P=104
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   34/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA:      DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO JURÍDICO Y CONTRATOS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:    COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES (120-000) 

 

 

 Reglamento Interno de la Secretaría de Economía publicado en Diario Oficial de  Federación del 22 de 

noviembre de 2002. 

 Ley Orgánica de la Administración Publica  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA RECOMENDADA: 

 

MICROECONOMÍA  

 Microeconomía.  Roger LeRoy  Miller. 

 Manual de teoría económica.  Stonier-Hague.  Aguilar 

 Economia.  Samuelson-Nordhaus. 

 MACROECONOMÍA 

 Economía.  Samuelson-Nordhaus. 

 Macroeconomía.  Rudigner Dornbush – Stanley Fischer. 

 

ECONOMÍA INTERNACIONAL. 

 Economía internacional    Charles P Kindleberger.  Ed  Aguilar. 

 Comercio internacional.    Ricardo Torres Gaytán. Siglo XXI 

  Un enfoque estructuralista.  Enrique Villarreal.  FCE. 

 

CONTABILIDAD 

 Primer curso de contabilidad.  Elias Lara. 

 Principios de contabilidad.  Alejandro Prieto.  Ed. Banca y comercio. 

 Curso de contabilidad.  Marcos Sastrias. 

 

ESTADÍSTICA. 

 Estadística para Administración y Economia. 

 Mandenhall-Reinmuth.  Grupo Editorial Iberoamérica. 

 Estadística para economistas y administradores de empresas. Stepeh Shao. Ed. Herrero. 

 

CALIDAD 

 ISO-9000:/NMX –CC-9000-IMNC  Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario. 

 Requisitos.  Recomendaciones para la mejora del desempeño. 
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MERCADOTECNIA. 

 Mercadotecnia.  Philip  Kotler. 

 Manual de técnicos gerenciales.   Michael  Amstrong 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 Planeamiento económico inducido. Fórmulas y procesos. Alfredo lagunilla Inarruti. 

 Planeamiento y control de producción Greene James H 

 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: www.presidencia.gob.mx o www.preciso.gob.mx 

 Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006: www.economia.gob.mx 

 Acuerdo Delegatorio de las Delegaciones, Subdelegaciones Federales y Oficinas de Servicios  

 Acuerdo Delegatorio de la Secretaría de Economía  

 

Páginas en Internet de:  

www.economia.gob.mx  

www.contactopyme.gob.mx  

www.compite.org.mx 

www.crece.org.mx 

www.cofemer.gob.mx 

www.impi.gob.mx 

www.economia-sniim.gob.mx 

www.contactopyme.gob.mx/fondopyme  

www.pmhs.gob.mx.) Reglas de Operación del Plan Marcha hacia el Sur (PMHS) 

www.fifomi.gob.mx.  

 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/
http://www.cofemer.gob.mx/
http://www.fifomi.gob.mx/
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Convocatoria:   35/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

 

 

 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947. 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994. 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 

 Acuerdo sobre Salvaguardias. 

Disponibles en www.wto.org  

 Ley de Comercio Exterior. 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 Tratado de Libre Comercio  

 Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación 

 Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, 

Guatemala y Honduras 

 El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados miembros 

Disponibles en www.economia.gob.mx  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.  

 Acuerdo Delegatorio de Facultades de la Secretaría de Economía. 

http://www.wto.org/
http://www.economia.gob.mx/
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Convocatoria:   36/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO QUE CONCURSA:  DEPARTAMENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Arts. 27, 73 y 89 

 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993. 

 (completa) 

 

 Reglamento de la Ley  de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

 (completo) 

 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo  

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994. 

 (completa) 

 

 Ley General de Sociedades Mercantiles 

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934. 

 (completa) 

 

 Código de Comercio 

o Arts. 1-5, y 75  

 

 Barrera Graff, Jorge, La regulación jurídica de las inversiones extranjeras  

 En México, UNAM, 1981. 

 Capítulos II, III y IV. 

 

 Mantilla Molina, Roberto, Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, México 1980 

 Cap. XVIII, “De la Sociedad Anónima”. 

 

 De Pina Vara, Rafael, Derecho Mercantil Mexicano, Ed. Porrúa, México 

 1983. 

 Capítulo IV, “Las Sociedades Mercantiles, Conceptos Generales”. 
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Convocatoria:   37/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y ENLACE HACENDARIO 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

LEYES 

 Ley de Comercio Exterior y sus reformas.  

   

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y sus reformas. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF 22-IX-2002 

 Acuerdo Delegatorio de Facultades de la misma Secretaría. DOF 24-VI-1996. 

 

ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994). DOF 30-XII-

1994. 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter administrativo para 

instrumentar el mecanismo de salvaguardia de transición previsto en el Protocolo de 

Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio y su 

reforma. DOF 23-VIII-05 y 07-IV-06 

 Acuerdo por el que se da a conocer el Protocolo de Adhesión de la República Popular 

China a la Organización Mundial del Comercio. DOF 15-AGO-07 

 

http://www.economia.gob.mx/?P=283 
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Convocatoria:   38/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA:  DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS  

 DEL TLCAN . 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  UNIDAD DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

 

 

 CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 CAPÍTULO XIX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). DOF 20-XII-1993 

 REGLAS de Procedimiento del Artículo 1904 del TLCAN. Revisión ante un Panel Binacional. DOF 

20-VI-1994, 20-III-1996 

 REGLAS de Procedimiento del Artículo 1904.13 del TLCAN. Comité de Impugnación Extraordinaria. 

DOF 20-VI-1994, 20-III-1996 

 LEY de Comercio Exterior. DOF 27-VII-1993, 22-12-1993, Fe de erratas a la denominación del 

Capítulo 25-08-1993,  31-12-2000, 13-03-2003, 24-01-2006 y 21-12-2006 

 REGLAMENTO de la Ley de Comercio Exterior. DOF 30-XII-1993 y 29-XII-2000 

 ACUERDO relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio. DOF 30-XII-1994 

 

 

Páginas de Internet para consulta: 

 

www.nafta-sec-alena.org 

www.economia.gob.mx (apartado de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales) 

http://www.nafta-sec-alena.org/
http://www.economia.gob.mx/
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Convocatoria:   39/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE CUPOS ALADI Y CERTIFICADOS DE PAÍS DE   

ORIGEN 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 

LEYES 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

 Ley de Comercio Exterior 
 

 Ley de Impuestos Generales de importación y de Exportación (TIGIE) 
 

 Ley Aduanera 
 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 
 

 

REGLAMENTOS 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

22 de noviembre de 2002. 

 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 

 Reglamento de Ley Aduanera 

 
 

 

CERTIFICADOS DE ORIGEN 

 

 Acuerdo por el que se establecen las normas por la determinación de  país de origen de mercancías 

importadas y las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas compensatorias publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Agosto de 1994 , sus reformas y adiciones. 

 

 ANEXO  2.5.1 Acuerdo de cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de julio del 2007 

 

 

CUPOS 

 

 ACUERDO por el que se da a conocer los cupos para importar a los  Estados Unidos Mexicanos 

diversos productos originarios y provenientes de la República Federativa del Brasil publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2006. 

 

 ACUERDO  por el que se da a conocer los cupos para internar a la República Federativa del Brasil 

diversos productos originarios y provenientes de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2006. 
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 ACUERDO por el que se da a conocer el grupo para importar hasta el 31 de diciembre de 2007, 

productos de automotores nuevos, originarios y provenientes de la República Oriental  del Uruguay, 

conforme al Acuerdo de Complementación Económica No. 55 suscrito entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Argentina, la República Federativa de  Brasil, la República del 

Paraguay y la República Oriental de Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados partes del Mercado 

Común del Sur publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2006. 

 

 ACUERDO por el que se da a conocer el cupo para importar aceite en bruto de girasol, originario y 

procedente de la República de Argentina, fracción arancelaria 1512.11.01 Sur publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 21 de Septiembre de 2005. 

 

 ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos para importar productos originarios y provenientes 

de la República Argentina, de conformidad al Decimoquinto Protocolo Adicional del acuerdo de 

Complementación Económica No. 6 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero 

de 2007. 

 

 ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos para internar a la República Argentina,  duraznos 

en almíbar exclusivamente enlatados o envasados y productos de hierro y acero, originarios y 

provenientes de los estados Unidos Mexicanos, con la preferencia arancelaria establecida en el 

anexo III del Decimoquinto Protocolo adicional al Acuerdo de complementación Económica No. 6, 

celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 1 de enero de 2007. 

 

 ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos para importar productos originarios y provenientes 

de la República de Cuba, de la República de Panamá y de la República del Perú publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2007. 

 

REGLAS 

 

 ACUERDO por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general de 

materia de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2007 y 

sus modificaciones. 

 REGLAS de carácter general en materia de comercio exterior para 2007 publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007. 
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Convocatoria:   40/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE OTRAS MANUFACTURAS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Tratados Comerciales Internacionales 

 Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal del Procedimiento Administrativo 

 Ley Aduanera 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 
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Convocatoria:   41/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Tratados Comerciales Internacionales 

 Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal del Procedimiento Administrativo 

 Ley Aduanera 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 
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Convocatoria:   42/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y CALIDAD 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS GENERALES. 

 

 

 Ley Orgánica de la APF, artículo 34. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Código Civil Federal. 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 Clasificador por Objeto del Gasto. 

 Norma ISO 9001-2000 Sistemas de Gestión de la Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000). 

 Código de Ética de los Servidores Públicos. 

http://www.innova.gob./archivos/7/9/2/files/archivos/sip-1030.pdf 

 

http://www.innova.gob./archivos/7/9/2/files/archivos/sip-1030.pdf
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Convocatoria:   43/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE REMUNERACIONES 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

  

 

 Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado.  

 

 Ley de los sistemas de ahorro para el retiro.  

 

 Ley federal de transparencia y acceso a la información publica gubernamental.  

 

 Ley federal de responsabilidades de servidores públicos. 

 

 Reglamento de prestaciones económicas y vivienda del ISSSTE. 

 

 Reglamento interior de la secretaria de economía. 

 

 Manual de operación del fondo de ahorro capitalizable. 

 

 Sistemas de gestión de la calidad ISO 9000:2000. 

 

 Lineamientos para la expedición de la hoja única de servicios (ISSSTE). 

 

 Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y 

entidades de la administración publica federal. 
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Convocatoria:   44/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA:         ABOGADO DICTAMINADOR   . 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:          ÓRGANO INTERNO DE CONTROL                . 

 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

 

 Lineamientos y Criterios Técnico y Operativos en Materia de Atención Ciudadana, emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública, disponibles en la Normateca interna consultable en la página de 

internet: www.funcionpublica.gob.mx 

 

 Conceptos básicos de la Administración Pública Federal. 

 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
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Convocatoria:   45/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: ANALISTA DE GESTION PRESUPUESTAL 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 

 

 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF. 22-11-2002, capitulo VI 

 Ley  Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. última reforma DOF: 21-08-2006, Titulo 

Segundo, capitulo II 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Titulo primero 

      Capitulo único. Titulo segundo. capitulo I y capitulo II.;  artículo 34.) 

 Norma Mexicana IMNC, ISO 9001:2000   

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

6-06-2006 ( CAPITULOS I,II,III, Titulo cuarto, capitulo único) 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF. 4-01-2000 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B. 

 Clasificador por objeto del gasto DOF. 11-01-2007. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría  DOF,  última reforma 01-10 2007y su 

Reglamento última reforma DOF 5 -09-2007. 

 http://www.fondopyme.gob.mx/docs/Reglas_operacion_2007.pdf 

 http://www.diputados.gob.mx 

http://www.diputados.gob.mx/
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Convocatoria:   46/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION ORGANIZACIÓN Y 

PRESUPUESTO  (712-08). 

 

 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2007. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

 Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

 Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal. 

 Ley del Servicio de Tesorería y su Reglamentos. 

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

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimientos de las medidas de austeridad y disciplina 

del gasto de la Administración Pública Federal. 

 Disciplinas Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de 

Nacional Financiera S.N.C. Institución Banca de Desarrollo. 
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Convocatoria:   47/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALÍA MAYOR 
 

 Reglamento de Transito. 
 

 Guía Roji 
 

 Procedimiento de verificación de existencias en el inventario de almacén general.                          
www.intranet.economia.gob.mx 

                                             Cómo le hago 
                                             DGRMSG 
          Norma 
                                             Normas/NO-AD-14 verificación.pdf 

http://172.18.24.30/SystemServicios/DesServicio.asp?clave=32 
 
 

 Procedimiento de suministro bienes de consumo y de activo fijo a las coordinaciones administrativas. 
                                             www.intranet.economia.gob.mx 
                                             Cómo le hago 
                                             DGRMSG 
                                             Suministro de materiales y útiles de oficina 
          Norma 
                                             Normas/NO-AD-13 suministro de bienes.pdf 

http://172.18.24.30/SystemServicios/DesServicio.asp?clave=28 
 

 Norma para el registro y control de bienes muebles en el sistema de control de resguardos (SICORE)  
                                             www.intranet.economia.gob.mx 
                                             Normateca 
                                             DGRMSG 
          Leyes y normas 
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/no

rmateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D2%26act2%3D1 
 
 
 

 Norma interna sobre la asignación, uso y control de vehículos oficiales de la Secretaria de Economía. 
www.intranet.economia.gob.mx 

                                              Normateca                                       
                                              DGRMSG 
                                              Leyes y Normas 
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/no

rmateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D2%26act2%3D1 
- 2 - 

 

 Lineamientos para el uso del servicio de fotocopiado en la Secretaria de Economía.                     
www.intranet.economia.gob.mx 

                                              Normateca                                     
                                              DGRMSG 
                                              Lineamientos y políticas 
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/no

rmateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D3%26act3%3D1  
 

 Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones , arrendamientos y servicios (POBALINES)    
www.intranet.economia.gob.mx 

http://172.18.24.30/SystemServicios/DesServicio.asp?clave=32
http://172.18.24.30/SystemServicios/DesServicio.asp?clave=28
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/normateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D2%26act2%3D1
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/normateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D2%26act2%3D1
http://www.intranet.economia.gob.mx/
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/normateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D2%26act2%3D1
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/normateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D2%26act2%3D1
http://www.intranet.economia.gob.mx/
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/normateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D3%26act3%3D1
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/normateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D3%26act3%3D1
http://www.intranet.economia.gob.mx/
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                                              NORMATECA                                       
                                              DGRMSG 
                                              Lineamientos y políticas 
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/no

rmateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D3%26act3%3D1 
 
                                               

 Norma Interna para el acceso a Inmuebles de la Secretaría de Economía 
                                              www.intranet.economia.gob.mx 
                                              NORMATECA                                       
                                              DGRMSG 
                                              Leyes y Normas 
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/no

rmateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D2%26act2%3D1

http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/normateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D3%26act3%3D1
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/normateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D3%26act3%3D1
http://www.intranet.economia.gob.mx/
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/normateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D2%26act2%3D1
http://www.intranet.economia.gob.mx/?P=159&URL=http://www.apps.intranet.economia.gob.mx/normateca/normateca.jsp%3Fopc%3D4%26rama%3D2%26act2%3D1
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Convocatoria:   48/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA:  SUBDIRECCIÓN DE MINAS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:   DELEGACIÓN FEDERAL EN HERMOSILLO, SONORA. (116-146). 

 

 

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

noviembre de 2002. 

 Ley Orgánica de la Administración Publica  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Ley de Propiedad Industrial 

 Ley de Comercio Exterior 

 Decreto para el Fomento y Operación de las empresas Altamente Exportadoras y sus modificaciones 

 Decreto que establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación y sus 

modificaciones 

 Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los exportadores y sus 

modificaciones 

 Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus modificaciones 

 Acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la Importación Temporal de Mercancías y 

sus reformas. 

 Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y sus modificaciones. 

 

Material disponible en páginas de internet. 

 

En: www.economia.gob.mx 

Información estadística de las diferentes entidades del país: 

En: www.siem.gob.mx  

En: www.intranet.economia.gob.mx sólo disponible para funcionarios de la Secretaria de Economía 

 

Buscar en: Oficialía Mayor y posteriormente en sistemas de información: 

Sistema de Información Estatal (SIE) 

http://www.secofi-dgsce.gob.mx/
http://www.siem.gob.mx/
http://www.intranet.secofi.gob.mx/
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Convocatoria:   49/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS EN MAZATLÁN 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN CULIACÁN, SIN. (110-145) 

 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Legislación Aduanera y su Reglamento. 

 Tratados Internacionales en su capítulo de Reglas de Origen. 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 Decreto por el cual se establecen las Empresas de Comercio Exterior. 

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

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial. 

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

 Decreto de importación temporal para producir artículos de importación. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. 

 Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

 Acuerdo por el que se dan a conocer los logotipos   Hecho en México. 

 Decreto que promueve la organización de empresas integradoras. 

 

 

Material disponible en páginas de internet. 

En: www.economia.gob.mx 

Información estadística de las diferentes entidades del país: 

En: www.siem.gob.mx  

En: www.intranet.economia.gob.mx sólo disponible para funcionarios de la Secretaria de Economía 

 

Buscar en: Oficialía Mayor y posteriormente en sistemas de información: 

Sistema de Información Estatal (SIE) 

http://www.secofi-dgsce.gob.mx/
http://www.siem.gob.mx/
http://www.intranet.secofi.gob.mx/
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Convocatoria:   50/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA, Y AL COMERCIO  

INTERIOR. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN TLAXCALA. TLAX.. (141-149) 

 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Legislación Aduanera y su Reglamento. 

 Tratados Internacionales en su capítulo de Reglas de Origen. 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 Decreto por el cual se establecen las Empresas de Comercio Exterior. 

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

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial. 

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

 Decreto de importación temporal para producir artículos de importación. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. 

 Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

 Acuerdo por el que se dan a conocer los logotipos   Hecho en México. 

 Decreto que promueve la organización de empresas integradoras. 

 

Material disponible en páginas de internet. 

En: www.economia.gob.mx 

 

Información estadística de las diferentes entidades del país: 

En: www.siem.gob.mx  

 

En: www.intranet.economia.gob.mx sólo disponible para funcionarios de la Secretaria de Economía 

 

Buscar en: Oficialía Mayor y posteriormente en sistemas de información: 

Sistema de Información Estatal (SIE) 

 

http://www.secofi-dgsce.gob.mx/
http://www.siem.gob.mx/
http://www.intranet.secofi.gob.mx/
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Convocatoria:   51/  05/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: ANALISTA. 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL METROPOLITANA. (BIS-129) 

 

 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

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

noviembre de 2002. 

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

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 

 Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público Federal 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 

 Material disponible en páginas de internet. 

www.economia.gob.mx 

 

 

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

