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SECRETARIA DE ECONOMIA 

 
 

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

21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 

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

de 2007, emite la siguiente: 

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

de Carrera en la Administración Pública Federal: 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 

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

 

Nombre de la 
Plaza 

Director General de Industrias Pesadas y Alta Tecnología 01-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 171,901.34 

Adscripción Subsecretaria de Industria y Comercio. 

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

Funciones 
Principales 

 Participar en la elaboración de reglamentos y normas para la manufactura y distribución de 
vehículos automotores, cómputo usado u otro producto solicitado del sector. 

 Promover y supervisar la operación y aplicación de ordenamientos normativos sobre políticas y 
resultados en materia de compras de gobierno. 

 Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo relativos a las industrias pesadas y de 
alta tecnología. 

 Establecer las políticas de fomento y promoción de las industrias pesadas y de alta tecnología 
nacionales. 

 Evaluar los efectos de las políticas macroeconómicas en las industrias pesadas y de alta 
tecnología. 

 Opinar y dictaminar permisos previos y cupos de importación y exportación de productos del 
sector, como: vehículos nuevos, usados y especiales para discapacitados, según disposiciones 
legales vigentes. 

 Opinar sobre solicitudes de permisos de importación de insumos, materiales, partes y 
componentes a través de la regla octava de la TIGIE, en las industrias pesadas y de alta 
tecnología. 

 Definir criterios generales para dictaminar solicitudes de permisos para utilizar la regla 8ª de la 
TIGIE de importación y/o exportación de las industrias pesadas y de alta tecnología. 

 Coordinar la administración del ejercicio de la reserva permanente de compras del sector 
público, a través de los procedimientos de compras nacionales que realicen las dependencias y 
entidades cubiertas por las disposiciones de los tratados de libre comercio. 

 Aplicar y promover modificaciones al acuerdo por el que se establecen las reglas para la 
celebración de licitaciones públicas internacionales, de conformidad con los tratados de libre 
comercio. 

 Proporcionar información estrategia para la promoción y desarrollo de la industria nacional. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  7 años de experiencia  en: Administración Pública, Economía Sectorial, Economía 
Internacional, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Economía 
General y Relaciones Internacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier constancia).   

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Dirección General de Análisis de Comercio Exterior  02-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 119,670.45 

Adscripción Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales.  

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Representar a México en el grupo consultivo sobre economías más pequeñas del área de libre 
comercio de las Américas (ALCA), a través del análisis y el tratamiento de los niveles de 
desarrollo y tamaño de las economías en los acuerdos comerciales internacionales, así como 
coordinar la participación de México en los programas de asistencia y cooperación técnica 
relacionados con la creación de capacidad comercial. 

 Coordinar la participación de la subsecretaría de negociaciones comerciales internacionales 
para el cumplimiento de los compromisos de la SNCI derivados de la operación de la comisión 
mixta para la promoción de las exportaciones (COMPEX). 

 Elaborar los estudios para dar seguimiento a la evolución del comercio exterior de México. 

 Apoyar el diseño de estrategias para las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales 
de México, mediante el estudio y análisis de comercio exterior que permitan apoyar la 
participación de nuestro país en las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales. 

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

Laborales  4 años de experiencia en: Relaciones Internacionales, Economía General, 
Derecho Internacional y Economía Internacional. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Dirección General Adjunta para Centroamérica y ALADI 03-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 85,888.92 

Adscripción Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales.  

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

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

 Dirigir y supervisar el desarrollo de las negociaciones con países miembros de la ALADI, 
MERCOSUR y Centroamérica. 

 Coordinar, participar y supervisar los trabajos de apoyo para la participación de México en las 
reuniones del consejo de ministros y de responsables de las políticas de integración de la 
ALADI y, fungir como enlace con la representación de México ante ese organismo. 

 Establecer y mantener comunicación con las organizaciones empresariales de México para 
coordinar posiciones en los temas de negociación con países ALADI, MERCOSUR y 
Centroamérica. 
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  Emitir informes, dirigir y desahogar consultas sobre los proceso de negociación en curso, sobre 
distintos mecanismos de negociación existentes con países de ALADI, MERCOSUR y 
Centroamérica. Así como de los temas que se tratan en el comité de representantes de la 
ALADI. 

 Recomendar los estudios que permitan evaluar los resultados de las negociaciones y proponer 
medidas para su mejor aprovechamiento. 

 Presentar proyectos que en coordinación con otras dependencias y aéreas de la propia 
secretaria, posibiliten la definición de la posición de México. 

 Dirigir y supervisar la elaboración de proyectos de decreto para la publicación en el diario oficial 
de la federación de los acuerdos y protocolos suscritos por México en el marco del tratado de 
Montevideo 1980. 

 Asistir a las reuniones nacionales e internacionales que se realicen con países ALADI, 
MERCOSUR y Centroamérica. 

Perfil  y 
requisitos 

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

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

 Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Dirección de Programación y Presupuesto Paraestatal  04-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 78,805.42 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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

Funciones 
principales 

 Comunicar la normatividad presupuestaria aplicable por parte de las áreas sustantivas de la 
secretaría en lo referente a programas con reglas de operación y fideicomisos. 

 Participar con las áreas sustantivas de la secretaría, órganos desconcentrados y entidades del 
sector en la revisión e integración de proyectos de reglas de operación de programas y sus 
modificaciones, y coordinar las gestiones para su autorización y publicación en el diario oficial de 
la federación. 

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

 Supervisar la integración de los reportes sobre la subcuenta específica de control de recursos 
públicos aportados a fideicomisos y su envío a las dependencias globalizadoras. 

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

 Supervisar el proceso de análisis, opinión sectorial y gestión de las autorizaciones, solicitadas por 
las áreas sustantivas, referente a programas con reglas de operación y fideicomisos. 

 Asesorar en aspectos presupuestarios a las áreas involucradas de la secretaría, órganos 
desconcentrados y entidades del sector, para complementar la revisión de los modelos de 
convenios y contratos que deriven de las reglas de operación. 

 Participar a invitación de las áreas sustantivas de la secretaría, o entidades del sector coordinado, 
en los comités directivos de los programas con reglas de operación, y fideicomisos. 
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  Participar como representante de la dirección general de programación,  organización y 
presupuesto en las reuniones de los órganos de gobierno, y como vocal suplente en los comités 
de control y auditoría de las entidades coordinadas y órganos desconcentrados a los cuales no 
asista el vocal propietario.  

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

Laborales  3 años de experiencia en: Economía del Cambio Tecnológico, Contabilidad, 
Economía General, Sistemas Económicos y  Administración Publica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Asesoría del C. Secretario (100-187) 05-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 56,129.22 

Adscripción Oficina del C. Secretario. 

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

Funciones 
Principales 

 Investigar y establecer los vínculos de comunicación necesaria con las fuentes de información 
en materia Economía Sectorial. 

 Elaborar análisis de temas económicos, políticos y sociales relacionados con la competitividad. 

 Elaborar estudios y mantener su actualización en temas sectoriales  recurrentes en la agenda 
del C. Secretario. 

 Obtener información que facilite el análisis integral de temas sectoriales con las  áreas 
adscritas a la Secretaria de Economía. 

 Obtener la información requerida para el C. Secretario sobre temas solicitados  para sus 
presentaciones en gabinete económico. 

 Participar a las reuniones de trabajo que le sean encomendadas con relación a  las tareas de la 
Secretaria de Economía. 

 Participar en las reuniones con las distintas organizaciones sociales y/o empresas privadas que 
sean encomendadas por el jefe de asesores del C. Secretario. 

 Obtener la información necesaria para las reuniones de trabajo con organizaciones y/o 
empresas del sector privado, preparar las minutas y darle seguimiento a los acuerdos 
derivados de las mismas. 

 Elaborar respuestas a los asuntos turnados al área de adscripción con base a los lineamientos 
vigentes. 

 Apoyar en la elaboración de presentaciones para eventos en los que el C. Secretario participa. 

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier constancia) 

Otros No aplica. 

Calificación 
Técnica 

80 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

  Dirección de Seguimientos de Licitaciones y Cupos 06-06-08 

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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.  

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza Dirección de Negociaciones Agropecuarias y Pesqueras  07-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 65,671.18 

Adscripción Dirección General de Política Comercial. 

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

Funciones 
principales 

 Diseñar estrategias para la participación de México en las negociaciones de acuerdos 
comerciales internacionales, en materia acceso a mercados de bienes agropecuarios y 
pesqueros. 
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 Llevar a cabo las negociaciones para promover los intereses del sector productivo nacional, en 
materia de acceso a mercados de bienes agropecuarios y pesqueros, para la participación de 
México en los acuerdos comerciales internacionales. 

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

 Elaborar los mecanismos para la instrumentación de las disposiciones y normas que emanen 
de los acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte, en materia de acceso 
a mercados de bienes agropecuarios y pesqueros. 

 Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por México y sus socios 
comerciales, mediante los acuerdos comerciales internacionales, en materia de acceso a 
mercados de bienes agropecuarios y pesqueros e informar a las partes firmantes cualquier 
incumplimiento a fin de identificar e instrumentar soluciones. 

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

 Proponer modificaciones de la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de 
exportación, para la aplicación de los compromisos que se establecen en los acuerdos 
comerciales internacionales de los que México es parte, en materia de acceso a mercados de 
bienes agropecuarios y pesqueros. 

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

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

 Realizar labores de análisis, evaluación y difusión de los resultados de los tratados y acuerdos 
comerciales internacionales, de los que México es parte, en materia de acceso a mercados de 
bienes agropecuarios y pesqueros. 

  

Perfil y requisitos Académicos: Titulo de Licenciatura en: Economía y Relaciones Internacionales. 

Laborales  4 años de experiencia: Economía General, Economía Internacional y Economía 
Sectorial. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.  

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Evaluación  08-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$56,129.21 

Adscripción Secretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
Principales 

 Diseñar modelos metodológicos que aseguren la validez lógica de los procesos de evaluación 
de impacto. 

 Elaborar documentos con requerimientos metodológicos y de contenido para las evaluaciones. 

 Analizar los informes de evaluación y elaborar un documento con propuestas integrales de 
mejora de los programas. 
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Funciones 
Principales 

 Establecer lineamientos y revisar la integración de informes sobre los programas con reglas de 
operación. 

 Revisar la integración de los informes oficiales asegurando su congruencia y uniformidad 
discursiva. 

Perfil  y 
Requisitos 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, 
Matemáticas e Ingeniería. 

Laborales  3 años de experiencia en: Administración Publica.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Asesoría del C. Secretario (100-13) 09-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$47,973.69 

Adscripción Oficina del C. Secretario. 

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

Funciones 
Principales 

 Establecer los mecanismos necesarios para obtener información en materia económica 
relacionada con los programas encomendados a la Secretaría. 

 Integrar la información por sector económico para facilitar la entrega de información solicitada. 

 Proponer las presentaciones relacionadas con la información económica. 

 Revisar y verificar las fuentes de información de las iniciativas legislativas. 

 Dar seguimiento a las iniciativas legislativas y sus recomendaciones. 

 Elaborar reportes de los estados que guardan las iniciativas legislativas. 

 Integrar la información necesaria para las reuniones de trabajo con las representaciones del 
sector privado. 

 Participar en las reuniones de trabajo con las representaciones del sector privado. 

 Dar seguimiento a los requerimientos y acuerdos derivados de las reuniones del sector privado. 

 Investigar fuentes de información que apoyen la atribución del área de adscripción. 

 Elaborar respuestas a los asuntos turnados al área de adscripción con base a los marcos 
regulatorios vigentes. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Economía, Matemáticas – Actuaria, Ciencias Políticas y 
Administración Publica y Relaciones Internacionales. 

Laborales  4 años de experiencia  en: Econometría, Actividad Económica, Economía General, 
Relaciones Internacionales, Economía Sectorial, Economía Internacional y 
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 

Capacidades 
Gerenciales  

 Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

  

Nombre de la 
plaza 

  Dirección de Agrupamientos Empresariales  10-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 47,973.69 
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Adscripción Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio. 

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

Funciones 
principales 

 Concertar proyectos productivos con empresarios y gobiernos estatales para el 
aprovechamiento de la vocación productiva de las regiones.  

 Promover la cultura de asociación entre la comunidad empresarial y, en especial, del programa 
de empresas integradoras.  

 Coordinar el diseño e instrumentación de planes y programas de apoyo para el desarrollo y 
consolidación de parques industriales. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Ingeniería y Tecnología Aeronáuticas, Ingeniería y 
Tecnología Químicas, Economía General, Actividad Económica y Administración 
Publica.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: No aplica.  

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Dirección de Asuntos Jurídicos y de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 11-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Inversión Extranjera. 

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

Funciones 
principales 

 Evaluar la viabilidad y, en su caso, autorizar los proyectos para la utilización del mecanismo de 
inversión neutra. 

 "Evaluar la viabilidad y, en su caso, autorizar los proyectos para el establecimiento e inscripción 
de los estatutos sociales y demás documentos constitutivos de personas morales extranjeras 
en la república mexicana." 

 Determinar los preceptos jurídicos aplicables a efecto de resolver las consultas de particulares 
y/o instituciones gubernamentales en materia de inversión extranjera. 

 "Coordinar la supervisión y el seguimiento de los compromisos de los particulares ante la CNIE 
y la DGIE." 

 "Coordinar la expedición de oficios de requerimiento, inicio de procedimiento para la imposición 
de sanción administrativa, sanción o toma de nota de cumplimiento de compromisos." 

 Resolver los recursos administrativos que se promuevan en el ámbito de su competencia. 

 Evaluar los proyectos de inversión extranjera que se presenten a la consideración de la CNIE y 
dar el seguimiento requerido para su debida instrumentación. 

 "Autorizar proyectos de inversión extranjera, con base en las resoluciones dictadas por la 
CNIE, vigilando en todo momento el cumplimiento de los programas y compromisos en ellas 
establecidos." 

 Coordinar la realización de las sesiones de titulares y del comité de representantes de la CNIE. 

Perfil y requisitos 

 
Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.  

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Dirección Forestal, Textil y Calzado 12-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Industrias Básicas. 

Sede 
(radicación) 

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

 
Funciones 
principales 

 Dar seguimiento a los avances de los estudios sobre las cadenas productivas competencia del 
área y participar en el diseño y operación de los mecanismos. 

 Coordinar la elaboración de documentos de seguimiento y monitoreo sobre la evolución y 
perspectivas de las principales variables económicas de las cadenas productivas competencia 
del área. 

 Participar en comisiones, comités y/o grupos de trabajo de las instituciones y organismos que 
atiendan asuntos vinculados con los sectores industriales forestal, textil y calzado. 

 Participar en el diseño, instrumentación, monitoreo y evaluación de mecanismos que apoyen el 
crecimiento de los sectores industriales correspondientes y les permita operar de manera 
eficiente. 

 Supervisar la elaboración y aprobar los dictámenes y/o opiniones sobre PROSEC, permisos de 
importación y regla octava, así como aquellas regulaciones y restricción no arancelaria de los 
sectores forestal, textil y calzada.  

 Supervisar las propuestas de resolución a consultas formuladas por los particulares. 

 Dar seguimiento a los análisis y resultados del monitoreo de las empresas de la competencia 
del área. 

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

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Matemáticas- Actuaria, Economía e Ingeniería.   

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Visión Estratégica. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Dirección de Negociaciones Multilaterales y Regionales “B” 13-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales. 

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

Funciones 
principales 

 Desarrollar las actividades de coordinación y planeación entre la secretaría de economía y 
otras dependencias gubernamentales para formular y definir la postura de México en los 
trabajos y reuniones de APEC, y otros foros multilaterales y regionales. 

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

 Supervisar el cumplimiento de los compromisos de México en APEC, y otros foros comerciales 
multilaterales y regionales, en coordinación con las unidades administrativas y dependencias 
responsables. 
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 Contribuir al diseño e implementación de estrategias de la postura de México y participar en las 
negociaciones comerciales internacionales respectivas con países de Asia, áfrica, Oceanía y 
medio oriente, en coordinación con las unidades administrativas y dependencias 
gubernamentales involucradas. 

 Revisar las relaciones comerciales bilaterales y los compromisos adquiridos por México con 
países de Asia, áfrica, Oceanía y medio oriente. 

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

Laborales  4 años de experiencia en: Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, 
Economía Internacional, Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Dirección de Negociaciones de Compras del Sector Público  14-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Participar en el diseño de las estrategias de negociación internacional en materia de compras 
del sector público. 

 Participar y regular las negociaciones en materia de compras del sector público en los foros 
bilaterales, regionales y multilaterales en los que México participa. 

 Vigilar y verificar los mecanismos que ofrecen los tratados comerciales de los que México 
forma parte para defender los intereses de los proveedores mexicanos de bienes, servicios y 
servicios de construcción, en materia de compras del sector público. 

 Coordinar el seguimiento a la implementación de los capítulos de compras del sector público, 
incluyendo las labores de los comités y grupos de compras del sector público y de la micro, 
pequeña y mediana empresa, establecidos conforme a dichos tratados. 

 Coordinar el seguimiento a la implementación de los capítulos de compras del sector público 
dentro de la legislación nacional en materia de compras del gobierno federal en México. 

 Planear y programar las actividades de las reuniones de la comisión de libre comercio del TLC 
México-chile a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el tratado. 

 Participar en las reuniones binacionales y visitas de estado con chile, a fin de atender los temas 
relacionados con la agenda comercial. 

 Consolidar con las dependencias y sectores productivos involucrados la posición mexicana 
ante los diversos temas de interés comercial para presentarla en las reuniones de seguimiento 
del TLC México-Chile. 

Perfil  y 
requisitos Académicos: Titulo de Licenciatura en: Relaciones Internacionales y Derecho. 

Laborales  3 años de experiencia en: Relaciones Internacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

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

Dirección de Negociaciones Industriales 15-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Política Comercial. 

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

Funciones 
principales 

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

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

 Dirigir la elaboración de mecanismos para la instrumentación de las disposiciones y normas 
que se establecen en los acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte, en 
materia de acceso a mercados de bienes industriales, reglas de origen y procedimientos 
aduaneros. 

 Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por México y sus socios 
comerciales, mediante los acuerdos comerciales internacionales, e informar a las partes 
firmantes cualquier incumplimiento a fin de identificar e instrumentar soluciones. 

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

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

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

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

Perfil y requisitos Académicos: Titulo de Licenciatura en: Relaciones Internacionales y Economía. 

Laborales  4 años  de experiencia en: Economía General y Economía Internacional. 

Capacidades 
Gerenciales  

Negociación  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No Aplica. 

Otros: No Aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Dirección de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones “A” 16-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Evaluación  y Seguimiento de Negociaciones. 

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

 Participar y coordinar las reuniones de viceministros y de la comisión del TLCAN, así como dar 
seguimiento a todos los comités y grupos de trabajo de ese tratado. 

 Analizar las leyes y reglamentos técnicos emitidos por los países parte, a fin de que las 
disposiciones contenidas sean compatibles con lo establecido en los tratados de libre 
comercio. 

 Dar cumplimiento a los compromisos contenidos en los tratados de libre comercio en materia 
de medidas de normalización y sector textil. 

 Participar durante el proceso de negociación de los tratados de libre comercio que México 
decida participar en materia de medidas de normalización y sector textil. 

 Coordinar y participar en las reuniones con la industria y dependencias de gobierno 
involucradas con el objeto de definir las estrategias de negociación y mantener contacto con 
éstas, a fin de informarles sobre el estado que guarda el proceso de negociación en materia de 
normalización y sector textil. 

 Participar en las diversas actividades realizadas por los organismos regionales e 
internacionales relacionados con medidas de normalización y sector textil, con el fin de 
incrementar la participación de México. 

 Brindar asesoría a la industria y personas interesadas sobre la correcta aplicación, 
interpretación y aprovechamiento de las disposiciones establecidas en los tratados de libre 
comercio en materia de normalización y sector textil. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Dirección de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones “B” 17-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Evaluación  y Seguimiento de Negociaciones. 

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

Funciones 
principales 

 Dar seguimiento a los acuerdos paralelos del tratado de libre comercio de América del norte 
(TLCAN). 

 Dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en el marco de los acuerdos paralelos del 
TLCAN. 

 Dar seguimiento a las disposiciones ambientales y laborales de los diversos tratados de libre 
comercio de los que México es parte. 

 Analizar las medidas impuestas por terceros países en materia laboral y ambiental y asegurar 
que no se conviertan en barreras no arancelarias a los exportadores mexicanos. 

 Desarrollar estrategias para la participación de México en las negociaciones con otros países 
y ante organismos comerciales internacionales sobre temas ambientales y laborales. 

 Negociar los temas laborales y ambientales, así como de la sociedad civil, en el marco de la 
cumbre de las Américas y la cumbre de las Américas. 

 Desarrollar estrategias para la participación de México en las negociaciones con otros países 
y ante organismos ambientales y laborales internacionales sobre temas comerciales. 

 Diseñar posturas de negociación de México y participar en las reuniones internacionales sobre 
comercio y desarrollo sustentable. 
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  Efectuar consultas con las dependencias y sectores involucrados en el proceso de 
negociación comerciales con países y organismos comerciales internacionales en asuntos 
ambientales y laborales. 

 Celebrar negociaciones internas con los sectores involucrados con temas ambientales y 
laborales para la participación de México en foros regionales, multilaterales y globales. 

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

Laborales  4 años de experiencia en: Relaciones Internacionales, Economía General y 
Derecho Internacional. 

 Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Dirección de Área 18-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Oficialía Mayor. 

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

Funciones 
principales 

 Coordinar al grupo de enlace tanto del sector central como del sector coordinado del la 
secretaria de economía para la implementación de los programas o proyectos. 

 Atender en tiempo y forma los requerimientos de participación en las diversas actividades de la 
oficialía mayor a petición del superior jerárquico. 

 Integrar los reportes de seguimiento y avance a las metas comprometidas en dichos programas 
y proyectos. 

 Coordinar la integración oportuna y actualizada de la información requerida a las direcciones 
generales de Oficialía Mayor. 

 Proponer estrategias de mejora en materia de recursos humanos, financieros, materiales e 
informáticos. 

 Dar seguimiento y actualización continua a los compromisos de las direcciones generales con 
el oficial mayor. 

 Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el modelo de equidad de 
genero. 

 Asistir a las reuniones de seguimiento del comité de equidad de género. 

 Dar a conocer al personal de la Oficialía mayor en conjunto con los miembros del comité los 
programas de equidad de género, modelo INTRAGOB y otros programas. 

 Asesorar en la elaboración de proyectos jurídicos del ámbito de la competencia del c. Oficial 
mayor. 

 Emitir opinión respecto de los asuntos que son del ámbito de competencia de la Oficialía 
mayor. 

 Coadyuvar en la elaboración de contratos y convenios en el ámbito de la oficina del c. Oficial 
mayor y del coordinador de asesores de la Oficialía mayor. 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Psicología, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, 
Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Ingeniería, 
Comunicación, Contaduría y Humanidades. 

Laborales  3 años  de experiencia en: Administración Pública, Derecho Internacional, 
Comunicaciones Sociales, Economía General, Actividad Económica, Organización 
y Dirección de Empresas, Derecho y Legislación Nacionales y Ciencias Políticas.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 



14 
 

 Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección para el Seguimiento de Compromisos Multilaterales 19-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 39,909.11 

Adscripción Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales. 

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

Funciones 
principales 

 Desarrollar las actividades de coordinación y planeación entre la secretaría de economía y 
otras dependencias gubernamentales para formular y definir la postura de México en los 
trabajos y reuniones de la organización mundial del comercio y otros foros comerciales y 
regionales. 

 Participar en los trabajos y en las reuniones de los diversos comités y grupos de trabajo que se 
desarrollan en la organización mundial del comercio y otros foros comerciales multilaterales y 
regionales. 

 Supervisar el cumplimiento de los compromisos de México en la organización mundial del 
comercio y otros foros comerciales y regionales en coordinación con las unidades 
administrativas y dependencias responsables. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Opiniones sobre Importaciones del Sector Automotriz  20-06-08    

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 28,664.16 

Adscripción Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología. 

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

Funciones 
principales 

 Supervisar el dictamen de las solicitudes de permiso previo de importación de vehículos usados 
y material de ensamble y retorno de vehículos exportados temporalmente para regular las 
importaciones de vehículos y material de ensamble, con la finalidad de propiciar un mercado 
interno automotriz ordenado y apoyar a la industria  automotriz, así como a otros sectores que 
requieren el uso de vehículos usados para sus actividades productivas y/o   socioeconómicas.  

 Participar en la definición de criterios de dictamen de solicitudes de permisos previos de 
importación de vehículos usados y material de ensamble, proponiendo adiciones o reformas a 
la normatividad  aplicable,  para mejorar la administración y el marco normativo  aplicable a los 
permisos previos de importación del sector automotriz.  
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Funciones 
principales 

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

 Supervisar y elaborar respuestas a consultas sobre asuntos competencia de la subdirección, 
para atender las consultas que formulen los interesados, ya sea particulares u otras 
dependencias públicas.  

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

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

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

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo  y  Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Intermedio  (Comprobable con cualquier constancia).   

Otros: Manejo de Paquetería. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Área 21-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 28,664.16 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

Sede (radicación) Morelia No. 14 Colonia. Roma, Del. Cuauhtémoc, México D.F. 

Funciones 
principales 

 Analizar las disposiciones emitida por las dependencias y autoridades normativas en materia 
de estructuras orgánicas, puestos y presupuesto autorizado para el funcionamiento de la 
operación orgánica de la dependencia. 

 Clasificar la norma y proponer a la dirección de área las posibles acciones de aplicación. 

 Analizar la amplitud de aplicación de la normatividad en materia organizacional, para 
determinar el flujo de información requerida en los procesos establecidos o propuestos 
inherentes a los recursos humanos. 

 Proponer las herramientas necesarias para lograr la actualización de la información de manera 
integral en los procesos establecidos o propuestos. 

 Mantener actualizadas las bases de datos de acuerdo a los movimientos autorizados en las 
estructuras orgánicas y puestos. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Administración y Sistemas y Calidad.  

Laborales  4 años de experiencia en: Administración Publica, Análisis y Análisis Funcional y 
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

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

 Subdirección de Obras 22-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 28,664.16 

Adscripción Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

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

Funciones 
principales 

 Evaluar y estudiar las solicitudes de las unidades administrativas en materia de obra pública, si 
éstas son procedentes se integran a la planeación de obra. 

 Planear las obras públicas de las unidades solicitantes como lo establecido en los 
anteproyectos de planeación de obra pública tanto en alcances y costo, para cumplir con las 
expectativas de nuestros usuarios. 

 Ejecutar las recomendaciones de la obra planeada al jefe inmediato superior para su estudio y 
evaluación. 

 Coordinar los trabajos requeridos para el desarrollo de las bases de licitación, para llevar a 
cabo las licitaciones en materia de obra pública. 

 Formular y revisar los requisitos de las bases como los presupuestos y que estén de acuerdo a 
los requisitos planteados por las unidades solicitantes apegándose a la normatividad vigente. 

 Desarrollar los eventos de las licitaciones de acuerdo a la programación previa, realizando la 
evaluación de las propuestas para llevar a cabo la adjudicación del contrato en materia de obra 
pública. 

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

Laborales  3 años de experiencia en: Administración Publica y Arquitectura.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 
 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Promoción   23-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Coordinación General de Delegaciones Federales. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
Principales 

 Revisar la captura y entrega de correspondencia turnada. 

 Atender los asuntos relacionados con solicitudes extraordinarias, a la Coordinación general de 
delegaciones federales. 

 Turnar información a la Coordinación general para sus instrucciones. 

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

 Mantener comunicación con los responsables de las aéreas a fin de agilizar el tramite de 
documentación. 

 Revisar el reporte de asuntos pendientes de descargo. 

 Coordinar la elaboración de presentaciones del estatus del sistema de gestión de la 
coordinación general de delegaciones federales. 

 Coordinar el descargo de documentación con las aéreas correspondientes. 

 Coordinar las actividades del personal adscrito a la Subdirección. 

 Supervisar el mantenimiento del sistema de gestión. 

 Coordinar el archivo del sistema de gestión. 

 Mantener vigente la información del sistema de gestión. 

 Mantener contacto con las diferentes unidades normativas de la secretaria 

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

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo En Equipo. 

Idioma:  No aplica 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección para la Atención de la ISO e IEC 24-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

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 

 Asegurar la congruencia con las decisiones tomadas por consenso nacional en los comités 
mexicanos respectivos. 

 Revisar la entrega de documentos técnicos a los organismos nacionales e internacionales. 

 Facilitar los trabajos que emanan de organismos internacionales ante el sector nacional. 

 Revisar la correcta conformación de las Delegaciones mexicanas que atenderán reuniones 
internacionales en el ámbito de su competencia. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Sistema y Calidad, Relaciones Internacionales, 
Administración, Ingeniería, Derecho, Química y Mercadotecnia y Comercio. 

Laborales  3 años de experiencia en: Relaciones Internacionales, Administración Publica, 
Economía General, Derecho Internacional.  

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Intermedio 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Informática 25-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

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 

 Administrar la red local de computadoras de la DGN, aplicando las políticas de uso de recursos 
informáticos de la secretaría. 

 Orientar y capacitar a los usuarios de la red para el mejor aprovechamiento de los recursos. 

 Administrar la página de internet de la DGN en cuanto al contenido y programación. 
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  Administrar el portal en internet de la marca oficial México calidad suprema, en cuanto al 
contenido y programación. 

 Coordinar y supervisar el desarrollo de sistemas de información con proveedores externos 

 Coordinar y supervisar el desarrollo de sistemas de información internos con personal de la 
propia área y de la dirección general de informática. 

 Coordinar y supervisar el soporte técnico a los usuarios de la red de la DGN. 

 Coordinar y supervisar el mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de cómputo de la 
DGN. 

 Mantener actualizado y supervisar el inventario de cómputo de la DGN. 

 Emitir los códigos CIFI, a solicitud de la dirección general adjunta de operación. 

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

Laborales  3 años de experiencia en: Electrónica, Ingeniería y Tecnología Eléctricas, 
Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología de la Instrumentación, Ciencia 
de los Ordenadores y Tecnología Electrónica. 

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Tratados y Organismos de Protección a la Inversión  26-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Inversión Extranjera. 

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

Funciones 
principales 

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

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

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

 Apoyar la logística y el desarrollo de las negociaciones asignadas. 

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

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

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

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

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho.  

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo 

idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 
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 Calificación 
técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Estudios Legislativos 27-06-08 

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. 

Funciones 
principales 

 Diseñar los proyectos de oficios de autorización de inscripción de estatutos y demás 
documentos constitutivos de personas morales extranjeras en el registro público de comercio, 
en virtud del establecimiento de una sucursal. 

 Diseñar los proyectos de oficios de autorización de establecimiento de una oficina de 
representación en la república mexicana de personas morales extranjeras. 

 En su caso elaborar los proyectos de consultas entre dependencias para las autorizaciones de 
personas morales extranjeras. 

 Coordinar y diseñar las autorizaciones que deban ser emitidas por la secretaría de economía, 
con base en las resoluciones que la CNIE adopte respecto de los proyectos ante ella 
sometidos. 

 Diseñar y elaborar proyectos de respuesta a consultas o confirmaciones de criterio solicitadas 
por instituciones gubernamentales. 

 Elaborar consultas internas, con las unidades administrativas competentes. 

 Diseñar y elaborar proyectos de respuesta a consultas o confirmaciones de criterio solicitadas 
por particulares. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Título de licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Mercado Interno de Tecnologías de la Información 28-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Elaborar proyectos de capacitación, reingeniería de procesos y difusión del uso de tecnologías 
de la información en los sistemas y procesos administrativos y operativos de las empresas. 

 Implantar proyectos de capacitación para proporcionar a los empresarios los elementos 
necesarios para el desarrollo de habilidades de administración de cadenas digitales de 
proveeduría. 
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  Colaborar conjuntamente con la banca de desarrollo para la generación de un programa de 
financiamiento para la adquisición de tecnologías de la información con el fin de apoyar las 
necesidades de financiamiento de las empresas. 

 Instrumentar mecanismos de apoyo para la reconversión digital de procesos de las empresas y 
en los sectores económicamente más rezagados. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: 
Titulo de Licenciatura en: Economía, Ingeniería, Administración, Ciencias Políticas 
y Administración Pública. 

Laborales  2 años de experiencia en: Administración Publica, Actividad Económica, Economía 
del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales y 
Análisis Numérico. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica 

Otros: No aplica 

Calificación 
Técnica: 

90 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Fomento a la Industria Maquiladora  29-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

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

Funciones 
principales 

 Revisar y actualizar criterios para la aplicación de la normatividad. 

 Supervisar el funcionamiento de los mecanismos y criterios de trámites de maquila, en las 
delegaciones y subdelegaciones federales de la secretaría de economía, conjuntamente con la 
coordinación general de delegaciones federales. 

 Proponer y administrar la instrumentación de nuevos mecanismos de apoyo a las 
maquiladoras, así como supervisar la actualización y modificación que en la materia 
correspondan. 

 Homologar los mecanismos de aplicación para el dictamen y operación a nivel nacional. 

 Elaborar los procedimientos específicos para el trámite de programa de maquila. 

 Participar en la elaboración de documentos y formatos sobre el programa de maquila de 
exportación. 

 Proponer mecanismos de simplificación administrativa. 

 Administrar y supervisar los programas informáticos utilizados en el dictamen de solicitudes de 
trámites de programa de maquila. 

 Controlar las características operativas del esquema de maquila en México. 

 Atender y resolver las consultas de los empresarios, dependencias y unidades administrativas 
de la secretaría de economía, sobre la normatividad y criterios de dictamen y operación de los 
programas de maquila. 

 Participar en foros empresariales y del sector público con el objeto de orientar, informar y 
actualizar sobre el esquema de maquila de exportación. 

 Controlar el flujo de información entre las representaciones federales de la secretaría de 
economía y otras dependencias. 

 Informar sobre los cambios en la normativa y criterios para el dictamen y operación. 

 Capacitar al personal de las representaciones federales. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

 Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 
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Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Subdirección de Estadísticas de Comercio Exterior 30-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

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

Funciones 
principales 

 Analizar el comportamiento de las diversas variables económicas del sector externo. 

 Elaborar cuadros estadísticos de comercio exterior. 

 Supervisar la elaboración de cuadros estadísticos y su oportuna difusión. 

 Supervisar la obtención, carga en la base de datos y control, de la cinta de comercio exterior 
generada por el banco de México. 

 Supervisar la obtención, carga en la base de datos y control, de la cinta de comercio exterior 
generada por la administración General de Aduanas (SAT-SHCP). 

 Supervisar la actualización de las bases de datos con estadísticas de comercio exterior, para 
las diversas dependencias públicas que lo solicitan. 

 Participar en las reuniones del comité de estadísticas del comercio exterior. 

 Participar y proponer mejoras a la cobertura y presentación de la información de comercio 
exterior que se genera. 

 Elaboración y supervisión de cuadros estadísticos y análisis sectoriales, requeridos en el seno 
del comité Atender los requerimientos de información de comercio exterior de las 
representaciones federales de esta secretaria y del banco nacional de comercio exterior. 

 Brindar asesoría respecto a cuestiones normativas y técnicas, relacionadas con la información 
estadística que se proporciona a BANCOMEXT y delegaciones federales de la SE. 

 Supervisar la actualización de la tarifa de impuesto general de importación y exportación 
(TIGIE) con base en las publicaciones en diario oficial. 

 Supervisar las incorporaciones y actualizaciones de las disposiciones especiales relacionadas 
con las diversas fracciones arancelarias que conforman la TIGIE. 

 Incorporación y actualización de aranceles aplicados por México, conforme a diversos 
programas de promoción (PROSEC, frontera). 

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

Laborales  3 años de experiencia en: Estadística, Actividad Económica, Administración 
Pública y Relaciones Internacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Análisis y Representaciones en el Extranjero 31-06-08 

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,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 
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Funciones 
principales 

 Apoyar en la elaboración e integración del anteproyecto del presupuesto anual de la SNCI y 
sus unidades administrativas, a fin de que cuenten con los recursos necesarios para el 
desarrollo de sus funciones. realizar el análisis mensual del ejercicio del presupuesto de la 
SCNI, mediante la elaboración de reportes ejecutivos sobre su comportamiento (avance 
financiero, compras directas y control del gasto) con el fin de proporcionar información 
oportuna y veraz para la toma de decisiones. Integrar, analizar y capturar los indicadores y 
logros de los proyectos definidos por las unidades administrativas de la SNCI y 
representaciones en el extranjero para reportarlas a la SHCP a través del sistema de 
evaluación gasto-meta (SEGAM). 

 Revisar el ejercicio mensual del gasto de operación de las representaciones en el extranjero, 
con el fin de detectar posibles economías o recursos ociosos en el presupuesto asignado a 
cada una de las representaciones en el extranjero, para evitar que se generen subejercicios y 
los recursos se puedan reorientar a otros proyectos prioritarios de la SNCI. Controlar los bienes 
muebles asignados a las representaciones en el extranjero a través de la actualización 
permanente del sistema de resguardos para contar con los vales de resguardo debidamente 
firmados por cada uno de los usuarios. supervisar y controlarla elaboración y formalización de 
los contratos del personal de honorarios de las representaciones en el extranjero, con la 
finalidad de mantener un adecuado control del personal local de las representaciones. 

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

Laborales  3 años de experiencia  en: Análisis Numérico, Economía General, Administración 
Pública y Actividad Económica. 

   Capacidades 
gerenciales  

Orientación  a  Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier constancia).   

Otras: No aplica. 

Calificación 
técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Análisis de Política Comercial Multilateral II 32-06-08 

Número de 
vacantes 01 

Percepción ordinaria 
(mensual bruto) $ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Analizar y revisar las relaciones comerciales bilaterales y los compromisos adquiridos por 
México con países de Asia, áfrica, Oceanía y medio oriente. 

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

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

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

Perfil  y 
requisitos 

 
 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Negociación y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Negociaciones Multilaterales y Regionales A I 33-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

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

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

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

 Analizar y revisar las relaciones comerciales bilaterales y los compromisos adquiridos por 
México con países de Asia, áfrica, Oceanía y medio oriente. 

Perfil  y 
requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia).   

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

   Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Negociaciones Multilaterales y Regionales de Servicios 34-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales.  

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

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

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

 Participar en la consulta sobre los temas de servicios con las dependencias gubernamentales 
pertinentes y con el sector privado. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Paquetería Office. 

Calificación 
Técnica: 

70 



24 
 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección “A” de Negociaciones Agropecuarias y Pesqueras 35-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Política Comercial. 

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

Funciones 
principales 

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

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

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

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

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

 Participar en la elaboración de propuestas sobre modificaciones de la tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, para la aplicación de los compromisos 
que establecidos en los acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte, en 
materia de acceso a mercados de bienes agropecuarios y pesqueros. 

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

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

 Participar en labores de análisis, evaluación y difusión de los resultados de los tratados y 
acuerdos comerciales internacionales, de los que México es parte, en materia de acceso a 
mercados de bienes agropecuarios y pesqueros. 

  

Perfil y requisitos 

 
 

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

Laborales  3 años de experiencia en: Economía General, Relaciones Internacionales, 
Actividad Económica, Administración Pública, Derecho Internacional y Derecho y 
Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Negociación y Orientación A Resultados. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza Subdirección “B” de Negociaciones Agropecuarias y Pesqueras 36-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Política Comercial. 

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

Funciones 
principales 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Participar en labores de análisis, evaluación y difusión de los resultados de los tratados y 
acuerdos comerciales internacionales, de los que México es parte, en materia de acceso a 
mercados de bienes agropecuarios y pesqueros. 

Perfil y requisitos Académicos: Titulo de Licenciatura en: Economía y Relaciones Internacionales. 

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

 Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80  

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

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

Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones “B” 37-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Evaluación  y Seguimiento de Negociaciones. 

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

Funciones 
principales 

 Revisar y/o participar en las negociaciones internacionales en materia de prácticas desleales, 
salvaguardias y política de competencia en las que México forme parte. 

 Revisar el intercambio o presentación de información y/o comentarios en materia de prácticas 
desleales, salvaguardias y política de competencia con las representaciones permanentes de 
México ante organismos comerciales internacionales. 

 Revisar los compromisos establecidos en las reuniones que se lleven a cabo en los foros 
bilaterales y multilaterales, en materia de prácticas desleales, salvaguardias, política de 
competencia y del sector acero. 

 Revisar las definiciones de la postura del gobierno de México en materia de prácticas 
desleales, salvaguardias y política de competencia y del sector acero. 

 Dar seguimiento a las investigaciones en materia de prácticas desleales, salvaguardias, política 
de competencia y acero en donde México se encuentre involucrado y cooperar en el diseño de 
las estrategias para la solución de los casos en que el país se vea afectado. 

 

 Dar seguimiento a los procedimientos en materia de prácticas desleales, salvaguardias y acero 
que afectan las importaciones y exportaciones de México. 

 Elaborar las respuestas a las consultas que realiza la industria nacional en materia de prácticas 
desleales, salvaguardias, política de competencia y acero. 

 Coadyuvar en otras áreas afines en materia de negociaciones. 

 Dar seguimiento a las disposiciones establecidas en los tratados de libre comercio y foros 
internacionales de los que México forma parte en materia de prácticas desleales, salvaguardias 
y política de competencia y asegurar su cumplimiento. 

 Generar datos estadísticos sobre temas relativos a prácticas desleales, salvaguardias y acero, 
a fin de integrar información para el análisis de las investigaciones en dichos temas en que 
México se encuentre involucrado o desarrollar esquemas de trabajo para los comités de acero. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones “E” 38-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Evaluación  y Seguimiento de Negociaciones. 

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

Funciones 
principales 

 Contribuir al seguimiento de las actividades de todos los grupos de trabajo del TLCAN. 

 Contribuir al seguimiento de las actividades de todos los grupos de trabajo de la agenda de 
prosperidad de aspan. 

 Contribuir al seguimiento de las actividades de todos los grupos de trabajo de la agenda de la 
AMC. 
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Funciones 
principales 

 Contribuir al seguimiento de las actividades de todos los grupos de trabajo de la comisión de 
libre comercio. 

 Contribuir al seguimiento de las actividades de todos los grupos de trabajo de la agenda 
binacional de México- estados unidos. 

 Contribuir al seguimiento de las actividades de todos los grupos de trabajo de la agenda 
binacional México- Canadá. 

 Apoyar en la solución de asuntos que puedan significar un conflicto en la implementación de las 
iniciativas o acciones establecidas en la agenda de prosperidad de aspan. 

 Apoyar en los trabajos de implementación de la estrategia y construcción del marco de 
cooperación regulatoria, a través de iniciativas sectoriales, en el ámbito de competitividad. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Sistemas 39-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Minas. 

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

Funciones 
principales 

 Desarrollar, implementar y mantener de los sistemas de automatización administrativa de la 
dirección general de minas para el mantenimiento y actualización de la plataforma informática 
de la dirección general de minas.2. Supervisar, dar mantenimiento y evaluar el desarrollo y 
funcionamiento del sistema integral de información de la dirección general de minas para el 
desarrollo de las actividades de la dirección general de minas resguardar periódicamente la 
información contenida en las bases de datos del sistema integral de información de la dirección 
general de minas. 

 Supervisar el inventario y resguardo del equipo de computo de la dirección general para su 
control y actualización. Supervisar y proponer la aplicación de las normas de operación y 
seguridad de los equipos, sistemas y procesos informáticos y vigilar su debida observancia 
supervisar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en coordinación con la 
dirección general de informática de esta secretaría. 

 Evaluar y determinar los requerimientos informáticos tanto en equipo, software y consumibles 
de cómputo, así como de las necesidades en capacitación en informática de la dirección 
general. supervisar y controlar el uso del material informático consumible. 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 

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

Laborales  4 años de experiencia en: Geología, Tecnología de las Telecomunicaciones, 
Ciencia de los Ordenadores y Geodesia. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Control de Obligaciones 40-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Minas. 

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

Funciones 
principales 

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

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

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

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

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

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: Conocimientos de: La Ley Minera y su Reglamento y Administración de Proyectos. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Servicios y Asuntos Laborales 41-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

Sede (radicación) Morelia No. 14 Colonia. Roma, Del. Cuauhtémoc, México D.F. 

Funciones 
principales 

 Analizar la información generada en los estudios de opinión realizados en el año anterior para 
saber a cuales se les debe dar seguimiento. 

 Analizar las acciones de mejora que se van a emprender en las unidades normativas, de 
acuerdo a las áreas de oportunidad detectadas en los estudios de opinión realizados en el año 
anterior para saber a cuales se les debe dar seguimiento. 

 Analizar las acciones de mejora que se van a emprender en las unidades normativas, de 
acuerdo a las áreas de oportunidad detectadas en los estudios de opinión realizados en el año 
anterior para saber a cuales se les debe dar seguimiento.  

 Proponer y coordinar las acciones para la aplicación de las disposiciones que rigen las 
relaciones laborales de la secretaría con sus servidores públicos. 

 Coordinar las acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones que rigen la relación 
laboral. 
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 Coordinar las acciones referentes a los procedimientos de remoción, reubicación, reasignación 
y cambio de radicación de personal de la secretaría. 

 Coadyuvar en la conducción de la relación de las autoridades con la representación sindical. 

 Planear la participación de la secretaría en las comisiones mixtas conforme a las disposiciones 
en la materia, así como dar seguimiento a las acciones acordadas. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Derechos Mineros 42-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección General de Minas. 

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

Funciones 
principales 

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

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

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

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

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

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

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Subdirección de Gestión Estratégica 43-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Oficialía Mayor. 

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

 Coordinar al grupo de enlace tanto del sector central como del sector coordinado de la 
Secretaría de Economía para la  implementación del programa. 

 Fungir como enlace con la secretaría de la función pública para la implementación de distintos 
programas. 

 Participar en la elaboración del programa operativo de transparencia y combate a la corrupción 
del sector economía (POTCC), y en sus  portes trimestrales de avances y resultados, así como 
asesorar a las áreas con procesos en el POTCC, definiendo y dando seguimiento a las 
acciones, indicadores y metas comprometidas. 

 Coordinación del sistema de calidad de los módulos de información y orientación. 

 Coordinar las acciones del personal del área, que permita dar un servicio de calidad a los 
clientes internos y externos. 

 Dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos para su adecuado 
funcionamiento. 

 Coordinar su correcta actualización y modificación. 

 Seguimiento a las evaluaciones trimestrales realizadas a estas herramientas por la Secretaría 
de la Función Pública. 

 Coordinar en conjunto con las áreas involucradas la correcta integración de los informes. 

 Dar seguimiento a los informes. 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Análisis y Análisis Funcional, Asesoramiento  y 
Orientación, Economía General, Comunicaciones Sociales, Ciencias Políticas, 
Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Administración Publica, Análisis 
Numérico, Organización y Dirección de Empresas y Actividad Económica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica.  

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Evaluación 44-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Dirección  General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

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

Funciones 
principales 

 Coordinar la comunicación y ejecución de los proyecto de la DGRMSG, con las diversas 
unidades administrativas, para el adecuado desarrollo de las mismas. 

 Administrar y dirigir los proyectos como son la agenda del buen gobierno, combate a la 
corrupción y rendición de cuentas, para cumplir con lo que determina la secretaría de la función 
pública. 

 Desarrollar las estrategias de comunicación interna de la DGRMSG para alcanzar los objetivos 
de la misma. 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Administración Publica y Organización y Dirección de 
Empresas.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y  Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 
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Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Asesoría del C. Secretario (100-87) 45-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 28,790.43 

Adscripción Oficina del C. Secretario 

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

Funciones 
Principales 

 Brindar apoyo en la elaboración de discursos para el C. Secretario de Economía.  

 Brindar apoyo en la elaboración y preparación de los materiales necesarios para las entrevistas 
del C. Secretario de Economía.  

 Apoyar en la elaboración de líneas discursivas para la Presidencia de la República.  

 Apoyar en la obtención de la información requerida por la presidencia de la república para la 
elaboración de los discursos del C. Presidente de la República.  

 Apoyar al área de discursos del C. Secretario para el oportuno intercambio de la información 
con las distintas áreas técnicas de la Secretaría.  

 Brindar apoyo en la elaboración de los proyectos de los diferentes discursos para el C. 
Secretario. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  1 año de experiencia en: Administración Publica, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Trabajo en Equipo  y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: Manejo de Paquetería.  

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento para la Atención del Codex Alimentarius   46-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 19,432.72 

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 

 Revisar la congruencia con las decisiones tomadas por consenso nacional en los comités 
mexicanos respectivos. 

 Revisar la entrega de documentos técnicos a los organismos nacionales e internacionales. 

 Facilitar los trabajos que emanan de organismos internacionales ante el sector nacional. 

 Revisar la correcta conformación de las delegaciones mexicanas que atenderán reuniones 
internacionales en el ámbito de su competencia. 

 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 

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

Laborales  2 años de experiencia  en: Administración Pública, Relaciones Internacionales 
Tecnología de los Alimentos, Problemas Internacionales, Tecnología de las 
Telecomunicaciones, Tecnología Electrónica, Electrónica y Economía General.  
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Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Secretaria del Titular de Responsabilidades 47-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Órgano Interno de Control.  

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

Funciones 
principales 

 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 las necesidades 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.  

Otros: No aplica.  

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Departamento de Quejas 48-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Órgano Interno de Control.  

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

 Proyectar acuerdo de inicio de investigación.  

 Coadyuvar con el titular del área en la integración y desahogo de los expedientes de quejas y 
denuncias.  

 Proyectar acuerdo resolutivo.  

 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.  

 Girar oficios a distintas instancias a efecto de recabar la información y documentación 
pertinente. 

 Desahogar las comparecencias de los promoventes y los servidores públicos involucrados. 

 Instrumentar las actas de investigación correspondientes. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.  

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Departamento de Control de Gestión 49-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Órgano Interno de Control. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
Principales 

 Establecer sistemas de clasificación eficientes de la información para una adecuada 
identificación de los asuntos y su correcta canalización al área responsable de su atención. 

 Establecer sistemas automatizados para el control de ingreso de los documentos y seguimiento 
de los mismos, determinando el estatus de atención en que se encuentren en cada área. 

 Suministrar información adecuada y oportuna a las diferentes áreas del OIC, en caso de que 
estas requieran conocer del ingreso de algún documento en particular. 

 Coordinar la aplicación de la normatividad en materia de archivos emitida por la SFP, para 
establecer un modelo homogéneo de operación en lo técnico y en el manejo de instrumentos 
archivísticos. 

 Determinar los procedimientos en el manejo de archivos en trámite , así como en archivo de 
concentración, tanto para transferencias primarias como para determinación de bajas 
documentales. 

 Controlar e informar al IFAI sobre la información clasificada como reservada y confidencial 
generada en las áreas del OIC. 

 Coordinar la actualización permanente de los inventarios físicos documentales, tanto de los 
expedientes activos como semiactivos del OIC. 

 Registrar en el sistema de organización de archivos de la SFP los expedientes activos que se 
van generando en las diferentes áreas del OIC para mantener actualizada la base de datos del 
sistema. 

 Identificar y mantener actualizado los inventarios de expedientes clasificados como 
resrvados.de las diferentes áreas del OIC. 

 Realizar las transferencias primarias de los archivos en trámite al archivo desconcentración del 
OI, para descongestionar las áreas administrativas de expedientes de baja frecuencia de 
consulta. 
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  Vigilar los plazos de conservación de las series documentales, en base al catálogo de 
disposición documental de la SFP, para determinar los plazos de conservación en que se 
deben custodiar los expedientes y una vez concluidos dichos plazos, proceder a su valoración 
y disposición documental. 

 Establecer los mecanismos técnicos archivísticos. Para promover las bajas documentales de 
los expedientes inactivos ante la SFP. 

 Establecer el procedimiento técnico que deberán observar las áreas del OIC ante la SFP. Para 
cumplir con los requerimientos establecidos en el procedimiento de bajas documentales 
exigidos por el archivo general de la nación. 

 Establecer el programa de valoración y disposición documental del OIC . Para identificar los 
expedientes inactivos que correspondan a series documentales transferidas por las áreas del 
OIC, para su custodia y su consecuente baja definitiva. 

 Determinar los espacios físicos del archivo de concentración que garanticen la seguridad del 
acceso a la información, así como la integridad física de los expedientes. 

Perfil  y 
Requisitos 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Archivonomía, Derecho, Administración y 
Biblioteconomía. 

Laborales  2 años de experiencia en: Metodología y Administración Publica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Departamento de Publicaciones Gubernamentales  50-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
Principales 

 Asegurar que los documentos se constituyan debidamente en cuanto a su contenido y los 
requisitos que deben cumplir para ser programados para su publicación proporcionar los 
instrumentos que permitan prepara su envío. 

 Evaluar los instrumentos a efecto de que sean integrados debidamente a la técnica jurídica 
para que permitan su examen y aprobación establecer comunicación con las áreas 
involucradas por su competencia a fin de obtener una visión uniforme de la estructura y en su 
caso postura sobre los instrumentos asegurar que todos los documentos contengan aspectos 
como fundamentación, aspectos jurídicos, técnicos, redacción y ortografía. 

 Asegurar si los documentos sobre los cuales se solicita una certificación son susceptibles de 
serlo adecuar la leyenda correspondiente y tramitar la firma que en su caso corresponda 
preparar el documento idóneo que permita su envío al área que lo solicita. 

Perfil  y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

90 
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 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Calidad, Archivo y Logística 51-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Inversión Extranjera. 

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

Funciones 
principales 

 Elaborar los nuevos expedientes que se integran al registro nacional de inversiones 
extranjeras. 

 Integrar la nueva documentación al registro nacional de inversiones extranjeras. 

 Controlar la consulta de los expedientes del registro nacional de inversiones extranjeras, así 
como procurar su adecuada conservación. 

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

Laborales  2 años de experiencia: Administración Pública, Economía General y Derecho y 
Legislaciones Nacionales. 

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Tratados para América 52-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Inversión Extranjera. 

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

Funciones 
principales 

 Elaborar los documentos necesarios para la negociación de un Acuerdos Internacionales en 
materia de Inversión 

 Desarrollar estudios comparativos del marco jurídico de México y de la contraparte en materia 
de inversión extranjera. 

 Formular las consultas a otras dependencias gubernamentales, organizaciones internacionales 
y organismos públicos o privados pertinentes para el proceso de negociación comercial 
internacional en materia de inversión extranjera. 

 Analizar la posición de México y de otros países y economías en materia de inversión en el 
seno de los organismos internacionales de los que sea Parte en el continente americano. 

 Revisar la información, correspondencia y documentos que se generen de los diversos foros en 
los que se participa. 

 Proporcionar respuesta a las consultas que formulen en los temas de nuestra competencia las 
organizaciones internacionales. 

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

Laborales  1 año de experiencia en: Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, 
Administración Publica Derecho y Legislación Nacionales y Economía General. 

 Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y  Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: No Aplica. 



36 
 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Criptografía y Seguridad Informática  53-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Normatividad Mercantil.  

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

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

 Vigilar la actualización del equipo y software de autenticación y firma digital. 

 Apoyar en la configuración e instalación de servidores y clientes para uso del SIGER en los 
estados. 

 "Supervisar y monitorear el acceso a las áreas restringidas." 

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

 Resguardar la información registral y el Software. 

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

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

Perfil  y 
requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica 

Otros: No aplica 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

   

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Análisis de la Industria del Software 54-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Apoyar la operación del programa para el desarrollo de la industria del Software (PROSOFT). 

 Apoyar la promoción del PROSOFT con las autoridades federales, estatales y municipales; y 
con cámaras de comercio e industria, su confederación y organismos empresariales. 

 Elaborar informes y presentaciones del sector de tecnologías de la información. 

 Apoyar la realización de eventos del sector de tecnologías de la información que se realicen en 
el marco del PROSOFT. 

 Analizar y recopilar información del sector de tecnologías de la información de fuentes a nivel 
nacional e internacional. 

 Elaborar informes y presentaciones del sector de tecnologías de la información. 
 



37 
 

Funciones 
principales 

 Dar seguimiento a las estrategias de desarrollo de la industria de tecnologías de información en 
los estados, así como facilitar y requerir información a los agrupamientos empresariales e 
integradoras del sector de tecnologías de información. 

 Administrar el contenido referente al PROSOFT en el portal www.software.net.mx . 

Perfil  y 
requisitos 

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

Laborales  1 año de experiencia: Análisis Numérico, Economía del Cambio Tecnológico, 
Tecnología de los Ordenadores, Ciencias Políticas, Contabilidad y Actividad 
Económica.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier constancia). 

Otros: Manejo de Paquetería. 

Calificación 
Técnica: 

90 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Programas Sectoriales para la Industria Maquiladora  55-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

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

Funciones 
principales 

 Supervisar el cumplimiento de la normatividad y criterios generales de los programas de 
maquila. 

 Participar en el seguimiento y monitoreo de los programas de maquila a nivel nacional. 

 Notificar sobre los cambios de la normatividad. 

 Proponer modificaciones a los manuales de criterios generales de los programas de maquila 
para adaptarlos a la normatividad y requerimientos vigentes. 

 Proponer acciones de mejora con objeto de elevar la productividad y calidad de los servicios 
prestados en cuanto a la normatividad vigente. 

 Participar en la elaboración de documentos y formatos sobre el programa de maquila. 

 Orientar a las representaciones federales en sus dictámenes y proyectos de resolución. 

 Atender consultas sobre la normatividad y operación de los programas de maquila. 

 Apoyar a los usuarios de los instrumentos de la dirección sobre la normatividad aplicable. 

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

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

Capacidades 
gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica  

Otros: No aplica 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Productos Pecuarios  56-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Comercio Exterior. 

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

http://www.software.net.mx/


38 
 

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: Economía, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública y Derecho.  

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Promoción de Competitividad de la Industria Automotriz  57-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología.  

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

Funciones 
principales 

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

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

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

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: Manejo de Paquetería.  

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 



39 
 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Organismos Americanos  58-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales.  

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Participar en la preparación de reuniones de México para las negociaciones con los organismos 
americanos como la CEPAL, el SELA y la OEA. 

 Dar seguimiento a las actividades de la unidad de comercio de la OEA y a los programas de 
trabajo de CEPAL y SELA. 

 Difundir las actividades, documentos, estudios y publicaciones de tales organismos que sean 
de utilidad para la secretaría. 

 Apoyar en la elaboración de los informes sobre las negociaciones con CEPAL, SELA y OEA. 

 Participar en las reuniones y foros de CEPAL y SELA en lo concerniente a la secretaría de 
economía, así como en reuniones de la comisión especial de comercio de la OEA. 

 Reportar los avances en sus programas de trabajo comparándolos con los objetivos 
impulsados por México en tales foros. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: 
Título de Licenciatura en: Economía, Relaciones Internacionales, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, y Ciencia Política. 

Laborales  2 años de experiencia en: Relaciones Internacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Secretaria (512-36) 59-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales.  

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Llevar a cabo las gestiones logísticas necesarias para la participación de funcionarios 
mexicanos en las reuniones de negociación de servicios. 

 Participar en la distribución a dependencias públicas y privadas de la información relativa a las 
negociaciones comerciales internacionales en los temas de servicios. 

 Recibir, preparar y atender las consultas de los sectores productivos nacionales involucrados 
en el proceso de negociaciones comerciales internacionales. 

 Atender , gestionar y registrar en archivos el desahogo de las consultas sobre los procesos de 
negociación en curso y de los acuerdos existentes y mecanismos de negociación. 

Perfil  y 
requisitos 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

60 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Análisis de Comercio Exterior 60-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales.  

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

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

 Participar en la elaboración de los estudios de la evolución del comercio exterior de México que 
son relevantes para los trabajos de la Unidad de Coordinación de Negociaciones 
Internacionales. 

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

Perfil  y 
requisitos 

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

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

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a  Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier constancia).   

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Secretaria (512-29) 61-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales.  

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Apoyar en los trabajos logísticos y secretariales en las investigaciones que se soliciten sobre 
las negociaciones con los países de ALADI. 

 Atender, gestionar y registrar en archivos el desahogo de las consultas sobre los procesos de 
negociación en curso y de los acuerdos existentes y mecanismos de negociación en el marco 
de ALADI. 

 Participar en las tareas de logística y secretarial en la elaboración de proyectos para definir la 
posición de México o para atender los temas que se analicen con los países de la competencia 
del área. 

 Apoyar en los trabajos de logística necesarios para la realización de las negociaciones 
comerciales internacionales. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 
 

Académicos: 
Titulo de Licenciatura en: Psicología, Comunicación, Administración, Relaciones 

Internacionales y Ciencias Sociales. 

Laborales  2 años de experiencia en: Asesoramiento y Orientación, Psicopedagogía, 
Relaciones Internacionales y Psicología Social. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier constancia).   
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Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Negociaciones de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 62-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Política Comercial. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

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

Perfil  y 
requisitos 

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

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

Capacidades 
gerenciales  

Negociación y Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones “B” 63-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Evaluación  y Seguimiento de Negociaciones. 

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

 Dar seguimiento a la implementación de las medidas laborales del TLCAN, incluidas las 
contenidas en el ACLAN, para asegurar que su implementación no tenga por objeto o efecto la 
imposición de obstáculos al comercio. 

 Monitorear el diseño y la aplicación de medidas laborales con posibles efectos comerciales 
para México por parte de terceros países o de organismos internacionales. 

 Participar en las reuniones internas de coordinación y definición de postura de México para las 
negociaciones sobre comercio y estándares labores a nivel regional, multilateral y global. 

 Colaborar en el diseño de estrategias de negociación internacional de México sobre comercio y 
estándares laborales. 

 Apoyar en el diseño de estrategias de negociación internacional de México sobre desarrollo 
sustentable. 

 Coadyuvar en la atención de asuntos que permitan la organización interna de la dirección 
general a través del control del sistema de gestión, agenda de reuniones, coordinación de 
actividades entre las direcciones de área en ausencia del director general, a fin de dar 
cumplimiento a los requerimientos en este sentido. 

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

 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 
 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones “C” 64-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Evaluación  y Seguimiento de Negociaciones. 

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

Funciones 
principales 

 Apoyar en el diseño de estrategias de negociación internacional de México sobre desarrollo 
sustentable. 

 Dar seguimiento a la implementación de las medidas ambientales del TLCAN, incluidas las 
contenidas en el ACAAN, para asegurar que su implementación no tenga por objeto o efecto la 
imposición de obstáculos al comercio. 

 Monitorear el diseño y la aplicación de medidas ambientales con posibles efectos comerciales 
para México por parte de terceros países o de organismos internacionales. 

 Participar en las reuniones internas de coordinación y definición de postura de México para las 
negociaciones sobre comercio y estándares de medio ambiente a nivel regional, multilateral y 
global. 

 Colaborar en el diseño de estrategias de negociación internacional de México sobre comercio y 
estándares ambientales 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 
 
 

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

Laborales  1 año de experiencia  en: Administración Publica, Economía General y Relaciones 
Internacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 
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 Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Verificación de Obligaciones 65-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Minas. 

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

Funciones 
principales 

 Registrar en el sistema integral de información y llevar el control de los pagos de derechos 
sobre minería que efectúan los concesionarios para determinar diferencias reales. Determinar 
el incumplimiento de pago de derechos sobre minería determinar los adeudos de concesiones 
mineras canceladas para elaborar y llevar el control de las cédulas de adeudos, para 
notificación a la secretaría de hacienda y crédito público. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Evaluación de Talento 66-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

Sede (radicación) Morelia No. 14 Colonia. Roma, Del. Cuauhtémoc, México D.F. 

Funciones 
principales 

 Calificar e interpretar las evoluciones psicométricas del personal de nivel de mando medio y 
operativo. 

 Realizar entrevista profunda a los aspirantes. 

 Elaborar integración de reporte psicométrico del personal evaluado para expedir resultados a 
través de la cedula de evaluación. 

 Elaborar los programas de servicio social de la secretaria 

 Registrar y promover entre las diferentes instituciones educativas los programas de servicio 
social. 

 Asignar a las diferentes aéreas de la secretaria estudiantes para la realización del servicio 
social. 

 Difusión de convocatoria vía internet entre las instituciones educativas. 

 Participar en la reuniones de comité técnico de selección, así como preparar reporte de 
entrevista y cedula de evaluación de los aspirantes ganadores. 

 Llevar a cabo el registro y control de las solicitudes de modificaciones a la descripción y perfil 
de puestos. 
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 Analizar las modificaciones a las cédulas de descripción y perfil de puestos y en su caso 
efectuar la valuación, observando la normatividad aplicable. 

 Apoyar en el análisis de las propuestas de modificación a la estructuras orgánicas e identificar 
los impactos en las cedulas de descripción, perfil y valuación de puestos. 

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

Laborales  1 año de experiencia en: Psicología Industrial, Administración Pública, 
Administración y Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Servicios al Personal 67-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

Sede (radicación) Morelia No. 14 Colonia. Roma, Del. Cuauhtémoc, México D.F. 

Funciones 
principales 

 Verificar que el personal sea operativo de base aplicar las condiciones generales de trabajo de 
conformidad con la licencia solicitada elaborar oficio de negativa o autorización. 

 Aplicar las condiciones generales de trabajo al personal operativo de base y la normatividad 
establecida para el personal operativo de confianza, enlace y mandos medios. Revisar que la 
solicitud cumpla con los requisitos para autorizar el horario elaborar oficio de negativa o 
autorización. 

 Verificar que el personal sea operativo de base o confianza aplicar las condiciones generales 
de trabajo y el acuerdos para personal operativo de confianza de conformidad con el horario 
solicitado elaborar oficio de negativa o autorización. 

 Verificar que la sanción este determinada de conformidad con lo señalado en la ley federal de 
los trabajadores del estado y a las condiciones generales de trabajo verificar la adscripción y 
ubicación física del trabajador a sancionar elaborar oficio de sanción. 

 Mantener actualizada la lista de espera del personal que solicita prestamos solicitar al 
trabajador la documentación que se requiere para el otorgamiento llenar la solicitud de 
conformidad con el reglamento del ISSSTE. 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Administración Publica Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos y Derecho y Legislación Nacionales..  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

 Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Integración Presupuestal del Sector Central 68-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 
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Sede (radicación) Alfonso Reyes No. 30, Col. Condesa, C.P. 06140,  Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 

Funciones 
principales 

 Supervisar y elaborar estados financieros de la secretaría y FONAC. 

 Control de adeudos y pagos por permisos otorgados a PEMEX. 

 Difusión de claves de entero a las áreas de servicios que proporciona el SAT. 

 Validación trimestral de ingresos con áreas de servicios. 

 Actualizar y difundir las cuotas y reformas de la ley federal de derechos. 

 Supervisión del control estadístico de los ingresos. 

 Supervisar el registro contable del fondo rotatorio y conciliaciones de las unidades. 

 Calcular y tramitar los ingresos excedente, por derechos, productos y aprovechamientos. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Sistema y Calidad, Economía, Finanzas, Administración, 
Contaduría y Turismo. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

 Liderazgo  y Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Adecuaciones Presupuestales del Sector Coordinado 69-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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

Funciones 
principales 

 Revisar el registro de la asignación original del presupuesto de los órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales apoyadas por partida en el SIGEFI así como efectuar su seguimiento. 

 Elaborar el control interno de los recursos reportados de origen en los flujos de efectivo, 
tramitar y controlar las solicitudes de modificación a los flujos de efectivo de las entidades 
paraestatales, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 Tramitar y controlar las solicitudes de afectación presupuestaria de los órganos 
desconcentrados y entidades apoyadas, así como las requeridas por las dependencias 
globalizadoras, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 Verificar las modificaciones a las claves de cartera de inversión autorizada para el ejercicio 
presupuestal vigente, de acuerdo a las solicitudes de las unidades administrativas, órganos 
desconcentrados y entidades coordinadas. 

 Controlar las modificaciones a las claves de cartera de inversión y dar seguimiento a la 
resolución de la SHCP. 

 Elaborar informe del programa de inversión autorizado y modificado de los órganos 
desconcentrados y entidades coordinadas. 

 Opinar y gestionar las solicitudes de liberación y autorización de inversión que presenten los 
órganos desconcentrados. 

 Informar a la SHCP los oficios de autorización de inversión de las entidades coordinadas, en 
base a su programa de inversión autorizado, llevando el seguimiento y control de los mismos. 

 Opinar y gestionar las solicitudes de recuperación de ingresos excedentes de las entidades no 
apoyadas y órganos desconcentrados. 

 Dar seguimiento a la resolución de la SHCP. 

 

Perfil y requisitos 

 
 
 
 
 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 



46 
 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Departamento de Procesamiento e Integración de Información de Entidades 70-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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

Funciones 
principales 

 Desarrollar aplicaciones que coadyuven a la operación presupuestal de las delegaciones 
federales y de las áreas de la DGPOP que coordinan el sector foráneo. 

 Proveer de aplicaciones que faciliten la glosa al sector foráneo y la consulta de las 
observaciones detectadas así como su seguimiento. 

 Proponer políticas y estrategias bajo los cuales se desarrollarán los sistemas presupuestales; 
así como metodologías y estándares de desarrollo. 

 Analizar las necesidades de información del personal de las delegaciones federales para 
plasmarlas dentro de los sistemas de gestión presupuestal a través de procesos más ágiles 
que faciliten su captura e integración a las bases de datos. 

 Asegurar el mantenimiento y soporte a las aplicaciones presupuestales de las delegaciones 
federales. 

 Capacitar en el uso de los sistemas a los usuarios y atención al usuario de las delegaciones 
federales y de las áreas de la DGPOP que coordinan el sector foráneo. 

 Atender las solicitudes de servicio turnadas por los usuarios de cada área perteneciente a la 
DGPOP que coordinan el sector foráneo. 

 Supervisar los mecanismos de seguridad necesarios para asegurar la integridad de la 
información y de las aplicaciones. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Departamento de Integración Programática  71-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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

Funciones 
principales 

 Participar en la formulación, integración y concertación de la estructura programática de la 
secretaría. 

 Participar en el proceso de programación-presupuestación anual (anteproyecto y proyecto de 
presupuesto de egresos) de la secretaría. 
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  Integrar la información programática de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del informe de 
avance de gestión financiera. 

 Integrar los formatos de avance mensual de indicadores de la secretaría para su envío a través del 
Sistema Integral de Información. 

 Atender las observaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, derivadas de las 
evaluaciones trimestrales al SII. 

 Apoyar a la integración de la información del Sistema de Evaluación Gasto Meta de la Secretaría. 

 Integrar los formatos de información programática para el informe trimestral sobre la situación 
económica, finanzas públicas y deuda pública. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Departamento de Planeación Estratégica   72-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Informática. 

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

Funciones 
principales 

 Llevar el control de los procedimientos aplicables a la Dirección de Estrategia 

 Informática del sistema de calidad. Realizar revisiones al sistema de calidad de la DGI como 
auditor interno. 

 Coordinar a las unidades administrativas para que los proyectos sean capturados en el sistema del 
comité de informática. Organizar la logística necesaria para la realización de la sección del comité 
de informática. Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las sesiones del comité. 

 Coordinar a las diferentes unidades administrativas para que capturen sus proyectos en materia 
de informática en el sistema designado para ello. Emitir reportes del PIDI para las instancias 
internas o externas que lo requieran. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Administración y Computación e Informática y Ciencias 
Administrativas. 

Laborales  2 años de experiencia en: Administración Pública.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

90 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Soporte Técnico Informático 73-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$10,577.20 

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

Funciones 
principales 

 Configurar las cuentas de red de los usuarios en los equipos de cómputo instalados en el área 
del c. Secretario de economía. 

 Configurar las cuentas de correo a los usuarios en el área del c. Secretario economía. 

 Respaldar en cintas magnéticas toda la información de los usuarios y sistemas que se 
encuentran en el servidor del área del c. Secretario de economía. 

 Digitalizar diversa documentación para su archivo en medios magnéticos u ópticos. 

 Solicitar a la dirección general de informática el mantenimiento preventivo y correctivo que 
requieran los equipos de computo instalados en el área del c. Secretario de economía. 

 Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo que se le de al equipo de cómputo 
asignado al área del c. Secretario. 

Perfil y requisitos Académicos: Certificado de Carrera Técnica  o Comercial en: Computación e Informática. 

Laborales  3 años de experiencia en: Tecnología de los Ordenadores.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Conocimientos en Administración de Recursos Informáticos. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Abogado Dictaminador 74-06-08 

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. 10400 Del. 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  3 a 6 meses de experiencia en: Administración Publica y Derecho Y Legislación 
Nacionales  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica  

Otros: No aplica. 

Calificación 

Técnica: 
70 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

 Analista Jurídico 75-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Unidad de Asuntos Jurídicos.  

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

Funciones 
Principales 

 Analizar las solicitudes de procedimientos administrativos derivados de los recursos de 
revisión. 

 Remitir la opinión al jefe de departamento para que este a su vez revise y en su caso, apruebe 
la misma a efecto de que se envié la respuesta ante la autoridad correspondiente. 

 Analizar y elaborar los proyectos de los juicios de nulidad. 

 Remitir al jefe de departamento el proyecto relativo a los juicios de nulidad a efecto de que su 
revisión y en su acaso aprobación. 

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Enlace de Licitaciones  76-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Dirección  General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

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

Funciones 
principales 

 Participar en el apoyo logístico para la eficaz realización de los eventos de licitación. 

 Elaborar y adecuar las actas de licitación pública, para que se lleven a cabo las adjudicaciones 
correspondientes. 

 Apoyar en la revisión y adecuación de bases y prebases de licitación pública e invitación a 
cuando menos tres personas. 

 Apoyar en el seguimiento de las modificaciones a la normatividad vigente en materia de 
adquisiciones, licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres personas para su 
actualización y debida atención. 

 Apoyar en la revisión de la documentación soporte y el marco normativo que acompaña a las 
solicitudes de licitación pública, para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de adquisiciones. 

 Sistematizar las observaciones que se hagan llegar a la dirección de adquisiciones en materia 
de políticas, bases y lineamientos a fin de actualizar y proponer a sus superiores las 
actualizaciones correspondientes, para la aprobación del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y posterior autorización del titular del ramo. 

 Integrar, escanear y archivar la documentación generada de los procedimientos de licitación e 
invitación a cuando menos tres personas para su adecuado control. 

 Capturar datos en el sistema COMPRANET para su registro y pronta atención. 
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Perfil y requisitos Académicos: Certificado de Preparatoria o Bachillerato.    

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

  No aplica. 

 Otros: No aplica. 

 Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Enlace (712-06)  77-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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

Funciones 
principales 

 Realizar conciliación bancaria mensual de la cuenta de pagos diversos. 

 Efectuar gestiones ante la SHYCP para la administración de recursos por oficio acuerdo hasta 
su regularización. 

 Efectúa a las unidades administrativas del nivel central de la secretaría.  

Perfil y requisitos Académicos: Certificado de Preparatoria o Bachillerato.  

Laborales  2  años de experiencia en: Administración Pública.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Enlace (712-09)  78-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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

Funciones 
principales 

 Elaborar e integrar los formatos del informe periódico en materia contable y presupuestal. 

 Elaborar e integrar los formatos del informe de avance de gestión financiera en 

 Materia contable y presupuestal. 

 Elaborar e integrar los formatos de la cuenta de la hacienda pública federal en 

 Materia contable y presupuestal. 

 Coordinar el registro de la nómina de sueldo federal y salidas de almacén, así como la 
reclasificación de los órganos. 

 Coordinar el registro de la nómina de sueldo federal y salidas de almacén, así como la 
reclasificación de los órganos. 

 Elaborar la cuenta comprobada (pago a terceros) con base en las cédulas contables 

 Emitidas por la dirección general de recursos humanos.  

Perfil y requisitos 

 
 

Académicos: Certificado de Carrera Técnica o Comercial en: Administración, Contaduría y 
Computación e Informática.  

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

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Analista (610-01)  79-06-08 

Número de 
vacantes 01 

Percepción ordinaria (mensual 
bruto) $ 8,908.53 

Adscripción Dirección General de Minas. 

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

Funciones 
principales 

 Realizar el proyecto de dictaminarían de la documentación que ingresa para su registro realizar 
el proyecto de las anotaciones marginales investigar en los registros, respecto a los 
antecedentes de las concesiones mineras. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a 

Comité de 

Selección 

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

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

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

concurso en las bases de la convocatoria). 

  

Nombre de la 
plaza 

Analista (610-30) 80-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 8,908.53 

Adscripción Dirección General de Minas. 

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

Funciones 
principales 

 Realizar el proyecto de dictaminarían de la documentación que ingresa para su registro. 

 Realizar el proyecto de las anotaciones marginales. 

 Investigar en los registros respecto a los antecedentes de las concesiones mineras. 

Perfil y requisitos Académicos: Certificado de Preparatoria o Bachillerato. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Apoyo de Gestión  81-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 8,908.53 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

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

Funciones 
principales 

 Entregar la mensajería y paquetería urgente o confidencial de manera oportuna. 

 Trasladar al personal de la DGA a reuniones de trabajo o realización de trámites. 

 Registro y entrega de la documentación soporte (acuse) a las distintas áreas de la secretaría. 

 Captura de notas, oficios y documentos urgentes. 

 Corrección de documentos y notas revisados por la subdirección de planeación y control. 

 Impresión, fotocopiado y preparación para envío de los documentos ya autorizados por la sub. 
De planeación y control. 

 Revisar, clasificar y archivar los documentos generados y recibidos que le indique el DGA. 

 Coordinar, registrar y distribuir el material y equipo de oficina solicitado por el personal de la 
DGA. 

Perfil y requisitos Académicos: Certificado de Secundaria. 

 Laborales  1 año de experiencia en: Administración Pública.  

 Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

 Idioma:  No aplica. 

 Otros: No aplica. 

 Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

   

Nombre de la 
plaza 

Analista (710-107) 82-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 8,903.53 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

Sede (radicación) Morelia No. 14 Colonia. Roma, Del. Cuauhtémoc, México D.F. 

Funciones 
principales 

 Elaborar las actas de los comités técnicos de profesionalización y selección. 

 Recabar las firmas correspondientes y dar seguimiento. 

 Apoyo en la logística general referente a los comités de profesionalización y selección. 

 Examinar y esquematizar los datos numéricos de cada convocatoria. 

 Elaboración de cuadros estadísticos de cada etapa por cada una de las plazas concursadas. 

 Integrar la información numérica necesaria para cada uno de los comités de selección 

Perfil y requisitos 

 
Académicos: Certificado de Preparatoria o Bachillerato. 

Laborales  3 años de experiencia en: Administración Publica.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 
FORANEAS 

 

Nombre de la 
plaza 

 Subdirección de Servicios al Publico  83-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

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

Funciones 
principales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Prestación de servicios. Elaborar información sobre los trámites realizados. 

 Prestación de servicios. Elaborar controles sobre las resoluciones emitidas. 

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

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

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Otros: Conocimiento de la Norma ISO 9001:2000. 

Otros: Paquetería de Office 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 
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Nombre de la Plaza Departamento del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 84-06-08                                

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en León, Guanajuato.  

Sede (radicación) Calle Niza No.215 esq. con Malecón del Rio Col. Andrade, C.P.37370 en León, Guanajuato. 

 
Funciones 
Principales 

 Coordinar y supervisar la operación del Sistema Nacional de Información e Integración de 
mercados SNIIM. 

 Supervisar el levantamiento de las encuestas de precios de los productos agrícolas, pecuarios 
y pesqueros y su registro diario en la página del SNIIM. 

 Coordinar las acciones pertinentes, para la realización de Mesas de negocios, entre 
productores y comercializadores de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. 

 Promover y difundir los diferentes programas del SNIIM, con las Cámaras, Asociaciones y 
Organismos principalmente del Sector Agroalimentario. 

 Programas las metas anuales y calendarizar las mensuales, en función de los objetivos de 
cada programa del SNIIM. 

 Coordinar con otra Dependencias del Estado las Publicaciones y difusión de la operación del 
SNIIM. 

 Realizar visitas de Verificación a las empresas, comprobar el cumplimiento de los programas, 
PROSEC, MAQUILA, PITEX Y ALTEX levantar las Actas correspondientes y reportar a la 
Dirección de Servicios las anomalías detectadas. 

 Entregar Notificaciones a las empresas y levantar citatorios y las Actas de Notificación 
correspondientes. 

 Entregar Oficios a las empresas de Inicio de Procedimiento de Cancelación de los programas 
de incumplimiento identificados (PROSEC, MAQUILA, PITEX y ALTEX), y en su caso levantar 
las Cédulas y Actas de Notificación correspondientes. 

 Promover y difundir los diferentes programas de apoyo a través de la Oficina Móvil, en los 
diferentes eventos, Ferias y Exposiciones, así como en diversos municipios del Estado. 

 Coordinar con diversos organismos entrevistas programadas de Radio para la promoción y 
difusión del SNIIM 

 Coordinar con diversas Dependencias y Organismos la inserción de notas en Revistas y 
periódicos la operación y difusión del SNIIM. 

 Proporcionar asesoramiento de los programas de apoyo a los usuarios, a través de la Oficina 
Móvil, en los diversos eventos coordinados por la Delegación Federal. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Básico 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Departamento de Informática 85-02-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Toluca Edo.  de México. 

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

 Mantener en operación la red de cómputo de la delegación, así como realizar los respaldos de 
la información almacenada en el servidor. 

 Coordinar la operación de los sistemas automatizados de cómputo y reporte de fallas al área 
responsable. 

 Mantener en operación los equipos de cómputo a través del mantenimiento de equipo y 
reporte de fallas al proveedor. 

 Supervisar el enlace remoto con oficinas centrales, así como reportar problemas presentados 
a la dirección general de informática. 

 Administrar el software de correo electrónico y comunicaciones en las estaciones de trabajo. 

 Administrar el acceso a internet y al enlace remoto en las estaciones de trabajo. 

 Asesorar técnicamente a los usuarios en la utilización y aprovechamiento del equipo y software 
autorizado. 

 Determinar y controlar la dotación de consumibles de impresoras y equipo de computo en 
tiempo y forma. 

 Determinar y controlar las licencias de programas de aplicación necesarios para la operación 
de la delegación. 

 Mantener y controlar actualizado el inventario de recursos informáticos como son el equipo de 
cómputo, sistema de aplicación, software estándar, discos, manuales, material didáctico, etc. 

 Vigilar el adecuado uso de los contactos regulados evitando la conexión de cualquier aparato 
que sobrecargue las líneas. 

 Vigilar el estado del ups y verificar los servicios de mantenimiento programados así como las 
garantías cuando apliquen. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Mercadotecnia y Comercio, Sistemas y Calidad, 
Computación e Informática Administración, Comunicación e Ingeniería. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico.  

Otros: Norma ISO 9001-2000 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Departamento de Promoción al Comercio Interior “A”  86-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Monterrey, Nuevo León. 

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

Funciones 
principales 

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

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

 Proporcionar asesorías personalizadas de información de programas. 

 Organizar eventos y reuniones de difusión de programas. 

 Coordinar el envío de invitaciones y la confirmación de asistencia. 

 Coordinar la elaboración de carpetas de trabajo y material necesario. 

 Proporcionar asesorías personalizadas, telefónicas y por internet. 

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

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Comunicación, Mercadotecnia y Comercio, Administración, Relaciones 
Internacionales, Derecho, Ciencias Sociales, Economía y  Contaduría. 
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  Laborales  2 años de experiencia en: Actividad Económica, Organización y Dirección de 
Empresas, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Derecho y Legislación 
Nacionales, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, 
Contabilidad y Asesoramiento y Orientación.  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

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

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Jefe de la Oficina de Servicios en Ensenada 87-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Subdelegación Federal en Tijuana, Baja California Norte. 

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

Funciones 
principales 

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

 Analizar y expedir solicitudes relacionadas con los programas PITEX 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: Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Comunicación, Mercadotecnia y Comercio, Administración, Relaciones 
Internacionales, Derecho, Ciencias Sociales, Economía y Negocios 
Internacionales. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

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

Calificación 
Técnica: 

60 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

   

Nombre de la 
Plaza 

Departamento de Promoción al Comercio Exterior 88-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Subdelegación Federal en Tijuana, Baja California Norte 

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

Funciones 
principales 

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

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

 Proporcionar asesorías personalizadas de información de programas. 

 Organizar eventos y reuniones de difusión de programas. 

 Coordinar el envío de invitaciones y la confirmación de asistencia. 

 Coordinar la elaboración de carpetas de trabajo y material necesario. 

 Proporcionar asesorías personalizadas, telefónicas y por internet. 

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

Perfil y requisitos 

 
Académicos: Título de Licenciatura en: Contaduría, Mercadotecnia y Comercio,  Administración,  

Relaciones Internacionales, Derecho y Economía.  

Laborales  2  Años de experiencia  en: Actividad Económica, Organización y Dirección de 
empresas, Contabilidad, Derecho y Legislación Nacionales y Dirección de 
Desarrollo de Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.  

Idioma:  No aplica 

Otros: No aplica 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Servicios a la Industria y Comercio Interior 89-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Subdelegación Federal en Cd. Juárez, Chihuahua. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Organizar pláticas de sensibilización en materia de negocios. 

 Asesoría en materia de proyectos de inversión. 

 Impartir cursos y talleres de capacitación. 

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

 Definir indicadores de mejora y desempeño de los procesos Económico-Administrativos en las 
MYPYMES. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 
 

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

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

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica  

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

 Analista (139-47) 90-06-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Delegación Federal en Monterrey, Nuevo León. 

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

Funciones 
principales 

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

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

 Generales de trabajo. 

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

 Supervisar el registro de asistencia del personal en el CAP Y SICAP. 

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

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

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

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

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

 Elaborar plantilla de personal conforme al organigrama de la delegación. 

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

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

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

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

 Mantener actualizados los expedientes conforme movimientos que se generen. 

Perfil y requisitos Académicos: Constancia o Certificado de Carrera Técnica o Comercial de Terminado o Pasante 
en: Secretaria.  

Laborales  1 año de experiencia en: Administración Pública.  

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 
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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 16 de Julio al 5 de Agosto de 2008, la que les 

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

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

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

Entrega de 
Documentos 

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

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

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

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

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

autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de 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. 

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. Y deberá presentar en original y copia su contrato de finiquito 

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 deberán presentar Hojas de servicios y 

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

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

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

nombramientos ni depósitos en cuentas bancarias). 

No se recibirán documentos en otro día o momento indicado en el mensaje que se les envía a 

su cuenta de trabajaen; si no cuenta con esta información será descartado inmediatamente del 

concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones correspondientes. 

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

 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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Entrega de 
Documentos 

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

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

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

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

Servicio Profesional de Carrera.  

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

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

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

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

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

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

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

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

28 de Febrero de 2008 (Visible en 

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

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 

Publicación de Convocatoria. El día  16 de Julio de 2008. 

Registro de Aspirantes          
(TrabajaEn.gob.mx). 

Del 16 de Julio al 5 de Agosto de 2008. 

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

El 6 de Agosto de 2008. 

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

A partir del  11 de Agosto de 2008  y de acuerdo al 
calendario de fechas y horarios de aplicación que 
se publiquen en el portal de la Secretaría de 
Economía. 

Presentación de documentos (durante las 
evaluaciones) 

A partir del   12 de Agosto de 2008. 

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

A partir del 18 de Agosto de 2008. 

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

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

PLAZAS ADSCRITAS EN:  

-Distrito Federal. 
-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
-Toluca, Edo. Mex. 
-Monterrey, Nuevo León. 
-Cd. Juárez, Chihuahua 
-León, Guanajuato. 
-Tijuana, Baja California Norte. 

SEDE DE APLICACIÓN: 

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

 

Recepción Documental 
(inclusive registros en el 
extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

-Distrito Federal. 
-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
-Toluca, Edo. Mex. 
-Monterrey, Nuevo León. 
-Cd. Juárez, Chihuahua 
-León, Guanajuato. 
-Tijuana, Baja California Norte. 

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 :  

-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
-Toluca, Edo. Mex. 
-Monterrey, Nuevo León. 
-Cd. Juárez, Chihuahua 
-León, Guanajuato. 
-Tijuana, Baja California Norte. 
Se realizará la entrevista en las 
oficinas de la Delegación 
Federal correspondiente. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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Sistema de 
Puntuación 

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

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 sea originado por causas no imputables al aspirante, por errores en la 

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

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

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

pantalla del sistema que corresponda. 

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

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

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

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

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

 Justificación de porque considera se debe reactivar su folio, 

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

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

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

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

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

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

En relación a 
las 
evaluaciones 
con fines de 
Certificación. 

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

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

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

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

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

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

público de que se trate: 

 

mailto:reclutamiento@econom�a.gob.mx
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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Para ello, será necesario que una vez que realice el registro a la plaza y se obtenga el folio de 

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

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

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

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

horas, dicho escrito deberá contener: 

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

 El folio de participación al concurso de dicha plaza. 

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

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

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

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

 Los datos del puesto con el cual se certificó. 

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

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

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

57143. 

Principios del 
Concurso 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selección, conforme a las disposiciones vigentes 

Disposiciones 
generales 

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

vacantes. 

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

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 

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

Control de la Secretaría de Economía. 

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

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

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

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

Selección conforme a las disposiciones aplicables. 

 

 

 

 

 

México, D.F., a 16 de Julio de 2008. 
El Comité Técnico de Selección. 

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

El Secretario Técnico 
 Luis Pablo Monreal Loustaunau 

Rúbrica. 
 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 01/06/2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y ALTA TECNOLOGÍA  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
 

 Decreto que establece diversos programas de promoción sectorial 
 

 Estudios sobre la industria electrónica 
 

 Página WEB de la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx) 
 

 Página WEB de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales 

 (www.economia-snci.gob.mx) 
 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
 

 Sistema de Cuentas Nacionales 
 

 Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
 
Capítulos de Compras del Sector Público suscrito por los Estados Unidos Mexicanos en los diversos 
Tratados de Libre Comercio. 
 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, capítulo X, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de diciembre de 1993. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la 
República de Venezuela, capítulo XV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
enero de 1995. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, 
capítulo XII, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1995. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia, 
Capítulo XIV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1995. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
de Nicaragua, Capítulo XV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1998. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, Capítulo 
VI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2000. 

 

 Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus estados miembros, título III, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2001. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación 
Europea de Libre Comercio, Capítulo V, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
junio de 2001. 

 

 Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón, Capítulo 11, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
marzo de 2005. 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia-snci.gob.mx/


65 
 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de enero de 2000. 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2001. 
 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de enero de 2000. 
 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2001. 
 
Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido 
nacional tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2000. 
 
Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos de 
compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2003. 

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen las reglas para la determinación y 
acreditación del grado de contenido nacional tratándose de procedimientos de contratación de carácter 
nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Julio de 2004. 

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de 
conformidad con los tratados de libre comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero 
de 2003. 
 
Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del requisito de contenido nacional en 
procedimientos de contratación de obras públicas que celebren las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2003. 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer los casos de excepción sobre el contenido nacional a requerir en los 
procedimientos de contratación  de obras públicas para proyectos llave en mano o integrados mayores,  
convocados bajo la cobertura de los capítulos de compras del sector público contenidos en los tratados de 
libre comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2003. 
 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 
 

 Ley del Impuesto General de Importación y Exportación 
 

 Acuerdo de reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior 

 (Publicado en DOF el 6/julio/2007. 
 

 Decreto tiene por objeto establecer diversos Programas de Promoción Sectorial 
 

 Cualquier texto de Microeconomía Avanzada (Sugerencia Intermediate Microeconomics: A Modern 
Approach, Seventh Edition by Hal R. Varian) 

 

 Cualquier texto de Economía Internacional (Sugerencia Krugman y Obsfelt de Economía 
Internacional) 

 

 Cualquier texto de Organización Industrial (Sugerencia  The Theory of Industrial Organization by Jean 
Tirole) 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:  02/06/2008 

        Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES. 
 
 

 Capítulo relativo a la Inversión del Tratado de Libre Comercio con el Grupo de los 3 

 Capítulo relativo a la Inversión del Tratado de Libre Comercio México - Costa Rica  

 Capítulo relativo a la Medidas de normalización del Tratado de Libre Comercio México - Bolivia 

 Capítulo relativo a la Inversión del Tratado de Libre Comercio México - Nicaragua  

 Capítulo relativo a la Inversión, servicios y asuntos relacionados del Tratado de Libre Comercio 
México - Chile 

 Titulo relativo a la Cooperación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea  

 Capítulo relativo a la Cooperación Tratado de Libre Comercio México - Israel  

 Capítulo relativo a la Tratado de Libre Comercio México - Triangulo del Norte 

 Capítulo relativo a la Tratado de Libre Comercio México - Asociación Europea de Libre Comercio.  

 Capítulo relativo a la normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad del Tratado de Libre Comercio México - Uruguay  

 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica.  

 Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

 Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes 

 Convenio de Rótterdam, sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a 
ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. 

 Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos 
y su eliminación 

 Protocolo de Montreal, Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 

 Convenio de Viena, para la protección de la Capa de Ozono 

 Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países afectados por 
sequía grave o Desertificación, en particular en África 

 Protocolo de Kioto, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático   

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático   

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 

 Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte 

 Acuerdo de Cooperación Ambiental para América del Norte 

 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 y Política Sectorial de Economía 2007-2012 y Política de 
Negociaciones Comerciales Internacionales (www.economia.gob.mx) 

 
 
SECCION II LEGISLACION NACIONAL 
 
 

 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 

 Reglamento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados.  

 Ley de Comercio Exterior 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección al Ambiente.  

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

 Ley General de Vida Silvestre  

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable   

 Ley de Productos Orgánicos 

 Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 

 Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento 
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 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
 
 
SECCION III ACUERDOS 
 
 

 Acuerdo de creación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente 
Modificados 

 Acuerdo de creación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 

 Acuerdo sobre obstáculos técnicos al Comercio de la OMC. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   03 /06/2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN GENERAL  ADJUNTA PARA CENTROAMÉRICA Y  LA 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE  INTEGRACION (ALADI). 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES. 
 
 

 Legislación  
 

 Ley Aduanera 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

 Ley de Comercio Exterior 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 
 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía (www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf, www.economia.gob.mx) 

 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 Página electrónica oficial (www.aladi.org) 

 

 Comunidad Andina (www.comunidadandina.org) 

 

 Tratados de libre comercio de México con América Latina  (www.economia.gob.mx) 

 

 Foro de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano 
(www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=5597&IDCompany=1) 

 

 Plan Puebla Panamá (www.planpuebla-panama.org) 

 

 Consejo Nacional Agropecuario (www.cna.org.mx) 

 

 SAGARPA (www.sagarpa.gob.mx) 

 

 SENASICA (www.senasica.gob.mx) 

 

 Asociación de Estados del Caribe (AEC) 
 

 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 
 

 Comunidad del Caribe (CARICOM) 
 

 Mercado Común Centroamericano (MCCA). 
 

 Foro de la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico (Foro Arco). 
 

 CAFTA-RD. 
 

 Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) www.apec.org 

 

 Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. 
 

 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, Programa Sectorial de Economía 2007-2012 y Política de 
Negociaciones Comerciales Internacionales (www.economia.gob.mx)  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf
http://www.economia.gob.mx/
http://www.aladi.org/
http://www.comunidadandina.org/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=5597&IDCompany=1
http://www.planpuebla-panama.org/
http://www.cna.org.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.apec.org/
http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:  04 /06/2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PARAESTATAL 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PRESUPUESTO 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificación publicada en DOF1 de la 
Federación el 7 de Mayo de 2008  

 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 
 

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y su reglamento  
 

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

 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público y su reglamento 
 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 
 

 Clasificador por objeto del Gasto 
 

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

 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, Caps. I, IV y V, artículos 11, 12 y 35 
 

 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal  

 

 Oficio Circular 307-A-899 Programa Anual de Evaluación 2008, emitido por la SHCP, SFP y 
CONEVAL, del 27 de mayo de 2008 

 

 Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las disponibilidades 
financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, publicado en el 
DOF el 1 de Marzo de 2006 

 

 Oficio Circular 307-A-0522 Lineamientos para el manejo, entrega de información sobre 
fideicomisos sin Estructura, mandatos o actos análogos (actos jurídicos), en el marco del 
Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), 13 de Julio de 2005 

 

 Oficio circular 307-A-0532 Criterio complementarios para la captura de Fideicomisos para los 
informes trimestrales del ejercicio fiscal 2006, del 7 Abril de 2006 

 

 Oficio Circular 307-A-0751 Lineamientos complementarios en materia de fideicomisos, mandatos 
o análogos conforme al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, del 29 de Junio de 2006 

 

 Principios de Contabilidad y de Administración Financiera 
 

 Manejo de Office, Excel Avanzado – Tablas Dinámicas y Macros –,  y Bases de Dato 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
    Convocatoria: 05 / 06 /2008 

Puesto        Conv.         Año  
  
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ASESORÍA DEL C. SECRETARIO (100-187). 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DEL C. SECRETARIO 
 
 

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 
 

 COMPLETA 
 
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 
 
 

LIBROS DE TEORIA ECONOMICA: 
 

 Hal R. Varian.- Microeconomic Analysis, Third Edition, 1992. 
 

 Robert J. Barro.- Macroeconomía; Primera edición en español; 1986. 
 

 Stewart and Gill.- Econometrics (2nd Ed). Second edition, Prentice-Hall 1998. 
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 Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld.- Econometric Models and Economic Forcast. 
International Edition. Mc Graw- Hill Imternational Editions, 1981. 
 

 G.S. Maddala.- Introduction to Econometrics; Third Edition; editorial -Wiley.1992. 
 

 William H. Grenne.- Econometric Analysis (5th Edition) 
 

 Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld.- International Economics, Theory and Policy; Sixth 
Edition, 2003.  

 

 Call y Holahan.- Microeconomía, Grupo Editorial Iberoamericana. 
 

 Anderson Hair, Black Tatham.- Análisis Multivariante, Prentice Hall, Quinta edición. 
 

 Chiang Alpha C.- Métodos Fundamentales de Economía Matemática. Mc. Graw Hill, Tercera 
Edición. 
 

 John Lipczynski and John Wilson.- Industrial Organisation. An Analysis of Competitive 
Markets; Prentice Hall, 2001. 

 
 
PORTALES DE INTERNET: 
 

 www.economia.gob.mx 
 

 www.inegi.gob.mx - Banco de información económica (BIE) y numeralia relacionada 
con las cifras de PIB, PIB sectorial, seguridad social y empleo durante los 5 últimos 
años. 

 
 
OTROS 
 

 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/
http://www.inegi.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 06 /06/2008 

 Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LICITACIONES Y CUPOS. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento 

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

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

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

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

 Ley 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 Con reformas al 12 de mayo 2008 

 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 

 Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2007 publicado en la liga: 
www.programaanticorrupcion.gob.mx 

 Concepto y antecedentes de los Cupos, localizables en el sitio de internet: 
http://www.economia.gob.mx/?P=470 
 
 
NOTA: Las disposiciones normativas enlistadas en esta guía pueden localizarse en el sitio de 

internet:    www.normateca.gob.mx 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/?P=470
http://www.normateca.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:  07/06/2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL 
 

 

 Acuerdo sobre Agricultura de la OMC (www.wto.org). 

 

 Negociaciones Agrícolas en el marco de la Ronda de Doha para el Desarrollo (www.wto.org). 

 
 

 Tratados de Libre Comercio suscritos por México, capítulos de Acceso a Mercados/Agricultura 
(www.economia.gob.mx). 

 

 ALADI/Tratado de Montevideo de 1980 y Acuerdos suscritos por México (www.aladi.org). 

 
 

 MERCOSUR, Tratado de Asunción (www.mercosur.org). 

 

 Comunidad Andina de Naciones, Tratado de Cartagena (www.comunidadandina.org) 
 

 Ley de Comercio Exterior de México (Legislación Nacional). 
 

 Ley Aduanera (Legislación Nacional). 
 

 Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, capítulos agroalimentarios (Legislación 
Nacional). 
 

 
 
 
 
                                  
 
                   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Convocatoria:  08/06/2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, STPCE 
 
 
Marco Jurídico 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Artículo 34) 

 Ley de Planeación  

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2007 (Título cuarto y anexo 
17) 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Lineamientos generales de evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación. 30 de 
marzo de 2007. 

 
Marco conceptual de la Planeación Estratégica 

 

 Evolución de la Planeación en México 

 Principios componentes del Sistemas de Planeación Democrática 
 
Marco conceptual de la evaluación de programas 

 

 Introducción a la evaluación de programas.  

 Enfoque microeconómico.  
 
 

Martin Ravallion. The Mystery of the Vanishing Benefits: Ms Speedy Analyst’s Introduction to 
Evaluation. Disponible en: 
http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2153/wps2153.
pdf Varian, Hal. Microeconomía Intermedia: un enfoque actual. 5ª edición, Antoni Bosch, 
Barcelona. 

Bonnefoy, Juan Cristóbal and Armijo Marianela. (noviembre del 2005) Indicadores de desempeño en el 
sector público. Serie de Manuales del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social – ILPES.  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social (ILPES). Boletín del Instituto No. 15. Metodología del Marco 
Lógico. Octubre de 2005. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social (ILPES)Boletín del Instituto No. 13. Los Indicadores de 
Evaluación del Desempeño. Noviembre de 2003. 

Hugo Camacho, Luis Cámara, Rafael Cascante, Héctor Sainz. El Enfoque del marco lógico: 10 casos 
prácticos. Cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo. 

Cohen, Ernesto y Franco, Ronaldo. (1992) Evaluación de Proyectos Sociales. México: Siglo XXI. 

Rossi, Peter; Lipsey, Mark et.al. Evaluation: A Systematic Approach. 7th ed. United Kingdom: SAGE 
Publications.  

 
 
 

http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2153/wps2153.pdf
http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2153/wps2153.pdf
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Marco regulatorio de la Secretaría de Economía 

 

 Principales programas de subsidio.  Consultar: 
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p239/4totrim06.pdf 

 Reglas de Operación. Pueden consultarse en: 
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/showConsulta.do?method=showConsul
ta&_idDependencia=00010  

 
Innovación y sistemas 

 

 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.economia.gob.mx/pics/p/p239/4totrim06.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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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:  09/06/2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ASESORÍA DEL C. SECRETARIO (100-13) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DEL C. SECRETARIO. 
 
 

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 
 

 COMPLETA 
 
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 
 

LIBROS DE TEORIA ECONOMICA: 
 

 Hal R. Varian.- Microeconomic Analysis, Third Edition, 1992. 
 

 Robert J. Barro.- Macroeconomía; Primera edición en español; 1986. 
 

 Stewart and Gill.- Econometrics (2nd Ed). Second edition, Prentice-Hall 1998. 
 

 Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld.- Econometric Models and Economic Forcast. 
International Edition. Mc Graw- Hill Imternational Editions, 1981. 
 

 G.S. Maddala.- Introduction to Econometrics; Third Edition; editorial Wiley.1992. 
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 William H. Grenne.- Econometric Analysis (5th Edition) 
 

 Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld.- International Economics, Theory and Policy; Sixth 
Edition, 2003.  

 

 Call y Holahan.- Microeconomía, Grupo Editorial Iberoamericana. 
 

 Anderson Hair, Black Tatham.- Análisis Multivariante, Prentice Hall, Quinta edición. 
 

 Chiang Alpha C.- Métodos Fundamentales de Economía Matemática. Mc. Graw Hill, Tercera 
Edición. 
 

 John Lipczynski and John Wilson.- Industrial Organisation. An Analysis of Competitive 
Markets; Prentice Hall, 2001. 

 
PORTALES DE INTERNET: 
 

 www.economia.gob.mx 
 

 www.inegi.gob.mx - Banco de información económica (BIE) y numeralia relacionada 
con las cifras de PIB, PIB sectorial, seguridad social y empleo durante los 5 últimos 
años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.inegi.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 10/06/2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE AGRUPAMIENTOS EMPRESARIALES. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 
 
 

 Reglas de Operación del Fondo PyME 2008 (www.fondopyme.gob.mx) 

 

 Secretaría de Economía, Guía para la formación de una empresa integradora, México 
(www.contactopyme.gob.mx/integradoras/guianva.doc) 

 

 Secretaría de Economía, Manual de Procedimientos del Fondo PYME 2008 
(www.fondopyme.gob.mx). 
 

 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Eje 2. Economía competitiva y 
generadora de empleos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31/05/2007. 

 

 Portal de Internet del Programa de Agrupamientos Empresariales de la Secretaría de Economía: 
www.contactopyme.gob.mx/agrupamientos/index.html 

 

 CONCAMIN (www.concamin.org.mx) 

 

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

 

 Organización de la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx). 

 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondopyme.gob.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/integradoras/guianva.doc
http://www.contactopyme.gob.mx/agrupamientos/index.html
http://www.concamin.org.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 11/06/2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE INVERSIONES EXTRANJERAS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE INVERSION EXTRANJERA 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(completa) 
 

 Ley General de Sociedades Mercantiles 
 

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934. 
 

 Arts. 1-25, 51, 58-62, 87, 88, 212, 250 y 251 
 

 Código de Comercio Arts. 1-5, y 75  
 

 Ley de Inversión Extranjera. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 
1993. (completa) 

 

 Reglamento de la Ley  de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 1998. (completo) 

 

 Ley General de Sociedades Mercantiles 
 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
agosto de 1994. Arts. 1-7, 12-20, 28-39, 57-61 y 70-96  

 

 Ley Federal de transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental. Publicada en el 
Diario Federal 11 de junio de 2002 (completa) 

 

 Mantilla Molina, Roberto, Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, México 1980. Cap.  XVIII, “De la Sociedad 
Anónima”. 

 

 De Pina Vara, Rafael, Derecho Mercantil Mexicano, Ed. Porrúa, México1983. Capítulo IV, “Las 
Sociedades Mercantiles, Conceptos Generales”. 

 

 Barrera Graff, Jorge, La regulación jurídica de las inversiones extranjeras en México, UNAM, 1981. 
Capítulos II, III y IV. 
 

 11 Capítulo de Inversión del TLCAN (incluyendo los anexos aplicables). 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 12 /06 / 2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA:      DIRECCIÓN FORESTAL, TEXTIL Y CALZADO  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA:      DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BASICAS 
 
 
Microeconomía. 

 Teoría Microeconómica, principios básicos y aplicaciones Walter Nicholson 

 Micoeconomía Intermedia, Hall Varian 

 Análisis Microeconómico, Hall Varian 

Temas. 

 Teoría del consumidor 

 Competencia perfecta e imperfecta 

 T Funciones de Utilidad 

 Teoría de Costos 

 Maximización de la Utilidad, de Beneficios y de Costos 

 Elasticidades 

 Elección óptima 

Macroeconomía. 

 Macroeconomía Rudiger Dornbush, Stanley Fisher 

 Contabilidad Nacional 

 Oferta y Demanda Agregadas 

 Inflación 

 Modelo IS-LM 

 Modelo Macroeconómico clásico 

 Microfundamentos de la macroeconomía 

Econometría. 

 Econometric Models & Economic Forecasts, Robert S. Pindyck 

 Econometría, Maddala 

 Modelo de regresión simple y múltiple y de serie de tiempos 

 Cointegración 

Economía Internacional. 

 Economía Internacional, Paul Krugman 

 Modelos de comercio internacional 
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 Protección efectiva 

Leyes, Acuerdos y Reglamentos. 

 Ley de Comercio Exterior 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 

 Acuerdo por el que se dan a conocer las Notas Explicativas de la Tarifa Arancelaria 

 Tratados de Libre Comercio Firmados por México.-acceso a mercados y reglas de origen 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   13/ 06 /2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y             
REGIONALES "B" 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y 
REGIONALES 
 
 

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

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

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

 ¿Por qué un AAE con Japón? 

 Textos del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y 
Japón. 
 

 Página web de la Organización Mundial del Comercio ( www.wto.org ). 

 Entender la OMC. 

 Que es la OMC. 

 Textos Jurídicos. 

 La OMC en pocas palabras. 

 Declaraciones de las Conferencias Ministeriales de Doha. 

 Programa de Trabajo de Doha, Decisión adoptada por el Consejo General el 1 de agosto de 
2004 (paquete de julio). 
 

 Página web del Secretariado de APEC ( www.apec.org).  

 Declaraciones de líderes de APEC. 

 Annual Report to Ministers 2004 (Committee on Trade and Investment). 

 Annual Report to Ministers 2005 (Committee on Trade and Investment). 

 APEC Outcomes and Outlook (2004/2005). 

 APEC Outcomes and Outlook (2005/2006). 

 APEC at a Glance. 
 

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

 Comercio Inversión. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apec.org/
http://www.oecd.org/


83 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 14/06/2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 
 
 
SECCION I TRATADOS INTERNACIONALES 
 

 Capitulo de compras del Sector Público del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  

 Capitulo de compras del Sector Público del Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y 
Venezuela 

 Capitulo de compras del Sector Público del Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica. 

 Capitulo de compras del Sector Público del Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia. 

 Capitulo de compras del Sector Público del Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua. 

 Capitulo de compras del Sector Público del Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. 

 Capitulo de compras del Sector Público del Tratado de Libre Comercio entre México y Chile. 

 Capitulo de compras del Sector Público del Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación 
Europea de Libre Comercio. 

 Capitulo de compras del Sector Público del Acuerdo de Asociación Económica, concentración 
Política y Cooperación entre México y la Comunidad Europea y sus países miembros. 

 Capitulo de compras del Sector Público del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. 
 
SECCION II LEGISLACION NACIONAL 
 

 Articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

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

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
 
SECCION III ACUERDOS 
 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio 
de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los 
procedimientos de contratación de carácter Internacional que realizan las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal. 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas 
internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio. 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los 
capítulos de compras del sector público de los tratados de Libre Comercio suscrito por los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas para la aplicación  de las reservas de compras del 
sector público establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para la 
determinación del contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas. 

 Acuerdo por el que se establecen  las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación 
electrónica, en el envió de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las 
inconformidades por la misma vía; 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la Determinación y Acreditación del Grado de 
Contenido Nacional, Tratándose de procedimientos de Contratación  de Carácter Nacional. 

 Acuerdo por el que se dan a conocer los casos de excepción sobre el contenido nacional a requerir 
en los procedimientos de contratación de obras públicas para proyectos llave en mano o integrados 
mayores, convocados bajo la cobertura de los capítulos de compras del sector público contenidos en 
los tratados de libre comercio. 
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 Acuerdo por el que se establecen  las reglas para la aplicación del requisito de contenido nacional en 
los procedimientos de contratación de obras públicas que celebren las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal. 

 Acuerdo por el que se complementa la Lista de Servicios Excluidos por México en el Capítulo X del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 Acuerdo por el que se dan a conocer las listas actualizadas de entidades de la Administración 
Pública Federal cubiertas por los capítulos de Compras del Sector Público de los tratados suscritos 
por México. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria  15/ 06/2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES INDUSTRIALES. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL. 
 
 

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

 Capítulo de reglas de origen y procedimientos aduaneros de los Tratados de Libre Comercio. 
 

 Características generales sobre Programas de fomento (PITEX, ALTEX, Maquila). 
 

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

 

 Ley de Comercio Exterior, Títulos I a IV. 
 

 Ley Aduanera, Título Segundo y Tercero. 
 

 La información de los puntos anteriores puede encontrarse en la página electrónica de la 
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales: www.economia-snci.gob.mx o en 

enlaces ahí mismo señalados (Ley Aduanera). 
 

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

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

 

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

 

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

 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, Diario Oficial de la Federación del 18 
enero 2002. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Convocatoria: 16 / 06 / 08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NEGOCIACIONES “A”. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES. 
 
  

LEYES Y ACUERDOS 
 

 GATT de 1994, y Acuerdo de la OMC y anexos  
 

 Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y Plan Estratégico de la CCA sobre 
comercio y medio Ambiente  

 

 Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte  
 

 Protocolo de Bioseguridad  
 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 
 

 D.O.F. 27/jul/1993 

 Fe de erratas. D.O.D. 25/ago/1993 

 Con sus Reformas 
 

 Ley Aduanera y su Reglamento 

 D.O.F. 15/dic/1995 

 Con sus Reformas 
 

 Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento 

 D.O.F. 14/ene/1999  

 D.O.F. 20/may/1997 

 Con sus Reformas 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 DOF 5 /febrero/1917 

 Con sus Reformas y Adiciones 

 http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/legmexfe.htm 
 

 Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC 

 http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt.pdf 
 

 Declaración de la Conferencia Ministerial de la OMC, 2005 

 Hong Kong, China, 13 al 18 de diciembre de 2005 

 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min05_s/min05_s.htm 
 

 Declaración de la Conferencia Ministerial de la OMC, 2003 

 Cancún, México, 10 al 14 de septiembre del 2003 

 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min03_s/min03_s.htm 
 

 Resultados de la Cumbre Trilateral de Mandatarios de América del Norte, en el marco de ASPAN 

 Cancún, Quintana Roo 31/mar/2006 

 http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/noticias/noticias1.php 
 
 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt.pdf
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min05_s/min05_s.htm


87 
 

 Declaración Conjunta del Presidente Calderón, el Primer Ministro Harper y el Presidente Bush en la 
Cumbre de Líderes de América del Norte, en el marco de ASPAN 

 Montebello, Québec, Canadá 21/ago/2007 

 http://www.economia.gob.mx/?P=2116  

 (Entrar en la sección de Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) 
 

 Declaración Conjunta de la Reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN 

 Vancouver, Canadá 14/ago/2007 

 http://www.economia.gob.mx/work/snci/negociaciones/tlcan/pdfs/declara_2007.pdf 
 

 Comunicado Conjunto de la Reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN 

 Acapulco, Gro. 24/mar/2006 

 http://www.economia.gob.mx/?P=2116 

 (Entrar a la sección de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN / Declaraciones) 
 

 Declaración Conjunta de la Reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN  

 San Antonio, Texas 16/jul/2004 

 http://www.economia.gob.mx/?P=2116 

 (Entrar a la sección de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN / Declaraciones) 
 

 Declaración Conjunta de la Reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN  

 Montreal, Canadá 7/oct/2003 

 http://www.economia.gob.mx/?P=2116 

 (Entrar a la sección de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN / Declaraciones) 
 

 Decreto de promulgación del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales y por lo tanto, el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio  
 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping) 
 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo de Subsidios) 
 

 Acuerdo sobre Salvaguardias  
 
 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS PARA CONSULTA  
 

 Secretaría de Economía: www.economia.gob.mx  
 

 Organización Mundial del Comercio: www.wto.org  
 

 Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte: www.cec.org  
 

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: www.unep.org  
 

 Organización Internacional del Trabajo: www.ilo.org  
 

 Comisión de Cooperación Laboral de América del Norte: www.naalc.org  
 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: www.oecd.org  
 

 Comisión Federal de Competencia: www.cfc.gob.mx  
 

 APEC www.apec.org 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://www.economia.gob.mx/work/snci/negociaciones/tlcan/pdfs/declara_2007.pdf
http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://www.apec.org/
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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 

 Tratado de Libre Comercio México – Costa Rica  
 

 Tratado de Libre Comercio México – Bolivia  
 

 Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua  
 

 Tratado de Libre Comercio México – Chile  
 

 Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea  
 

 Tratado de Libre Comercio México – Israel  
 

 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo del Norte  
 

 Tratado de Libre Comercio con Uruguay 
 

 Tratado de Libre Comercio México – Japón  
 

 Tratado de Libre Comercio México – Asociación Europea de Libre Comercio 
 

 Tratado de Libre Comercio – Grupo de los Tres 
 

 Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 17 /06/2008 
Puesto       Conv .       Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NEGOCIACIONES “B” 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES. 
 
 
SECCION I  TRATADOS INTERNACIONALES+ 
 

 Capítulo relativo a la Inversión del Tratado de Libre Comercio con el Grupo de los 3. 
 

 Capítulo relativo a la Inversión del Tratado de Libre Comercio México - Costa Rica. 

 Capítulo relativo a la Medidas de normalización del Tratado de liBre Comercio México – Bolivia. 
 

 Capítulo relativo a la Inversión del Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua. 
 

 Capítulo relativo a la Inversión, servicios y asuntos relacionados del Tratado de Libre Comercio 
México – Chile. 

 

 6.- Titulo relativo a la Cooperación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. 
 

 Capítulo relativo a la Cooperación Tratado de Libre Comercio México – Israel. 
 

 Capítulo relativo a la Tratado de Libre Comercio México - Triangulo del Norte. 
 

 Capítulo relativo a la Tratado de Libre Comercio México - Asociación Europea de Libre Comercio. 
 

 Capítulo relativo a la normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad del Tratado de Libre Comercio México – Uruguay. 

 

 Preámbulo del Tratado de Libre Comercio México – Japón. 
 

 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 

 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica.  
 

 Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes. 
 

 Convenio de Rótterdam, sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a 
ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. 

 

 Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos 
y su eliminación. 

 Protocolo de Montreal, Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. 
 

 Convenio de Viena, para la protección de la Capa de Ozono. 
 

 Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países afectados por 
sequía grave o Desertificación, en particular en África. 

 

 Protocolo de Kioto, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
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 Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte. 
 

 Acuerdo de Cooperación Ambiental para América del Norte. 
 
SECCION II LEGISLACION NACIONAL 
 

 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
 

 Reglamento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados. 

  

 Ley de Comercio Exterior. 
 

 Ley Federal del Trabajo. 
 

 Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección al Ambiente. 
 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

 Ley General de Vida Silvestre. 
 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 

 Ley de Productos Orgánicos. 
 

 Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 
 
SECCION III ACUERDOS 
 

 Acuerdo de creación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente 
Modificados. 
 

 Acuerdo de creación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 18/06/2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCION DE AREA. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALIA MAYOR. 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- www.normateca.gob.mx 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal www.normateca.gob.mx 
 

 Reglamento interior de la Secretaría de Economía.-  www.economia.gob.mx 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria www.economia.gob.mx 
 

 Ley de Planeación www.normateca.gob.mx 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento 
www.normateca.gob.mx 

 

 Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas  www.normateca.gob.mx 
 

 Ley Federal del Procedimiento Administrativo.- www.normateca.gob.mx  
 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres www.normateca.gob.mx 
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
www.normateca.gob.mx 

 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal www.normateca.gob.mx 
 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto para la administración pública 
federal y su Lineamiento www.normateca.gob.mx 

 

 Acuerdo por el que se establece los Lineamientos para el Funcionamiento de los Comités de Contol 
de Auditoria www.normateca.gob.mx 

 

 Acuerdo por el que se  crea la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción en la Administración pública Federal, como una comisión intersecretarial de carácter 
permanente. www.normateca.gob.mx  

 

 Información referente a transparencia, combate a la corrupción y equidad de género se encuentra en 
la pagina de la Secretaría de la función Pública.- www.normateca.gob.mx  

 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
www.normateca.gob.mx 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 19/06/2008 

   Puesto     Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS 
MULTILATERALES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y 
REGIONALES  
 

 

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

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

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

 ¿Por qué un AAE con Japón? 

 Textos del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y 
Japón 
 

 Página web de la Organización Mundial del Comercio ( www.wto.org ) 

 Entender la OMC 

 Que es la OMC 

 Textos Jurídicos 

 La OMC en pocas palabras 

 Declaraciones de las Conferencias Ministeriales de Doha 

 Programa de Trabajo de Doha, Decisión adoptada por el Consejo General el 1 de agosto de 
2004 (paquete de julio) 

 

 Página web del Secretariado de APEC ( www.apec.org)  

 Declaraciones de líderes de APEC 

 Annual Report to Ministers 2004 (Committee on Trade and Investment) 

 Annual Report to Ministers 2005 (Committee on Trade and Investment) 

 APEC Outcomes and Outlook (2004/2005) 

 APEC Outcomes and Outlook (2005/2006) 

 APEC at a Glance 
 

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

 Comercio 

 Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apec.org/
http://www.oecd.org/
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 20/06/2008 

   Puesto     Conv.      Año 
 
 
PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE OPINIONES SOBRE IMPORTACIONES DEL SECTOR 
AUTOMOTRIZ. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y DE ALTA 
TECNOLOGÍA. 
 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Reglamento Interior  de la Secretaria  de Economía. 

 Ley de Comercio Exterior. 

 Ley Aduanera. 

 Ley de 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 por 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 del 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 de los Estados de sonora y 
en los municipios de Cananea y Caborca, Estado de Sonora (DOF 26 de abril de 2006). 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 Tratado de Libre Comercio México Unión Europea. 

 Acuerdo de Asociación Económica México y Japón. 

 Tratado de Libre Comercio con MERCOSUR. 

 Página Web de AMI: www.amia.com.mx 

 Página Web de AMDA: www.amda.org.mx 

 Página Web de INA: www.ina.com.mx 

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Convocatoria:  21/06/2008 

Año Puesto Conv.       
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE  ÁREA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

1. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 
        Capítulo III, De los Servicios Personales, Transitorios: Séptimo 
       (Publicado en el Diario Oficial de la Federación  13 diciembre 2007) 
 
2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
       (Publicado en el Diario Oficial de la Federación 01 octubre 2007) 
 

TITULO PRIMERO,  
Disposiciones Generales,  
CAPÍTULO I,  
Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas Generales y Ejecutores del Gasto. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
De la Programación, Presupuestación y Aprobación 
CAPÍTULO I 
De la Programación y Presupuestación 
 
TÍTULO TERCERO 
Del ejercicio del Gasto Público Federal 
CAPÍTULO I 
Del Ejercicio 

 
3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
        (Publicado en el Diario Oficial de la Federación  28 junio 2006, última reforma  05 septiembre 2007) 
 

CAPÍTULO III 
De las Adecuaciones Presupuestarias 
SECCIÓN IV y SECCIÓN V 
 
CAPÍTULO IX 
De Ejercicio y Pago en Servicios Personales 
SECCIÓN I 
De las disposiciones generales del ejercicio y pago en servicios personales 
 
SECCIÓN III 
Del ejercicio y pago en dependencias 

 
SECCIÓN VI 
 
Del desempeño de dos o más empleos, cargos o comisiones 
 
4. Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación  30 mayo 2008) 
 
5. Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos. 
       http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/ , Servicios DGPOC 
       (Publicado en el Diario Oficial de la Federación  02 mayo 2005) 
 
6. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Artículo 35 y 37 (Publicado en el Diario Oficial de la Federación  22noviembre 2002) 
 

http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   22/06/2008  

Puesto    Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE OBRAS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 
 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

 Ley General de Bienes Nacionales. 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
 

 Reglamento de Construcción del Distrito Federal y sus Normas Complementarias. 
 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 Presupuesto de Egresos de la Federación del actual ejercicio fiscal. 
 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:  23/06/08 
   Puesto   Conv.      Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE DELAGACIONES FEDERALES 
 
 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía., DOF. 22-11-2002 
 

 Acuerdo Delegatorio de la Secretaría de Economía 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública 
 

 Ley Federal de Competencia Económica y su reglamento 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 

 Ley Federal de Comercio Exterior y su Reglamento 
 

 Norma ISO 9001:2000 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 24/06/2008 
   Puesto     Conv.      Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA ISO E IEC 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 
 
 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 

 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 

 Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (Atribuciones de la Dirección General de Normas). 
 
Páginas web relevantes: 
 

http://www.iso.org/iso/about.htm 
http://www.iec.ch/about/struct-e.htm 
http://www.economia.gob.mx/?P=154 
http://www.economia.gob.mx/?P=160 
http://www.economia.gob.mx/?P=509 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iso.org/iso/about.htm
http://www.iec.ch/about/struct-e.htm
http://www.economia.gob.mx/?P=154
http://www.economia.gob.mx/?P=160
http://www.economia.gob.mx/?P=509
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 25/06/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 
 
 

 Ley federal sobre metrología y normalización 

 Reglamento de la ley federal sobre metrología y normalización 

 Ley federal de protección al consumidor 

 Ley orgánica de la administración pública federal 

 Ley federal de procedimiento administrativo 

 Reglamento interior de la secretaría de economía 

 Acuerdo por el que se crea la comisión intersecretarial para el desarrollo del gobierno electrónico 
 
Páginas web relevantes: 
 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/federal/pe/apf/ci/cidge/09122005(1).pdf 
www.funcionpublica.gob.mx 
http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/sfp/ssfp_ugepti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/CI/CIDGE/09122005(1).pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/ssfp_ugepti
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:    26/06/2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE TRATADOS Y ORGANISMOS DE PROTECCIÓN A LA 
INVERSIÓN.  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Contenido general del TLCAN 

 Contenido del Capítulo XI del TLCAN (Anexos aplicables y Reservas)  

 Tratados de Libre Comercio firmados por México 

 Contenido de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIS) 
firmados por México 

 APPRIS suscritos por México 

 Elementos básicos de Derecho Internacional 

 Características principales de la Unión Europea 
 

 Régimen Jurídico de Tratados Internacionales: 

 Convención de Viena sobre el  Derecho de los Tratados 

 Ley Sobre la Celebración de Tratados 
 

 Régimen Jurídico Doméstico de la Inversión: 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera 
 

 Organismos Internacionales con relevancia al tema de Inversión Extranjera: particularmente:     Objetivos 
del organismo, Miembros, año de ingreso de México, Sede, documentos importantes, etc.  

 APEC (Asia- Pacific Economic Cooperation):  

 OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

 OMC (Organización Mundial del Comercio) 

 ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) 

 OPIC (Overseas Private Investment Corporation) 

 MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)  

 AEC (Asociación de Estados del Caribe) 
 

 Instrumentos Internacionales en Materia de Inversión Extranjera: 

 Códigos de Liberalización de Transacciones Corrientes Invisibles 

 Códigos de Liberalización de Movimientos de Capital 

 Lineamientos para las Empresas Multinacionales 

 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

 Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio  
 

 Negocios Internacionales: 

 Esquemas Corporativos para Negocios Internacionales 

 Transacciones Comerciales Internacionales 

 Derecho Corporativo básico 
 

 Economía Internacional básica 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 27/06/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE INVERSION EXTRANJERA 
 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 (completa) 
 

 Ley General de Sociedades Mercantiles 

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934. 

 Arts. 1-25, 51, 58-62, 87, 88, 212, 250 y 251 
 

 Código de Comercio 

 Arts. 1-5, y 75  
 

 Ley de Inversión Extranjera. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 
1993. (completa) 
 

 Reglamento de la Ley  de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 1998. (completo) 

 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
agosto de 1994. Arts. 1-7, 12-20, 28-39, 57-61 y 70-96  

 

 Ley Federal de transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental. Publicada en el 
Diario Federal 11 de junio de 2002 (completa) 

 

 Mantilla Molina, Roberto, Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, México 1980. Cap.  XVIII, “De la Sociedad 
Anónima”. 

 

 De Pina Vara, Rafael, Derecho Mercantil Mexicano, Ed. Porrúa, México1983. Capítulo IV, “Las 
Sociedades Mercantiles, Conceptos Generales”. 

 

 Barrera Graff, Jorge, La regulación jurídica de las inversiones extranjeras en México, UNAM, 1981. 
Capítulos II, III y IV. 
 

 Capítulo de Inversión del TLCAN (incluyendo los anexos aplicables). 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:  28/06/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE MERCADO INTERNO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL 

 

Programa para el Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de Información, PROSOFT 2.0 
Objetivos, Metas, Estrategias, avances y proyectos 
 
www.economia.gob.mx 

www.software.net.mx  

Campaña de Posicionamiento, Mexico IT: Always Near your Business  
Objetivos, alcance, estrategias, resultados. 
www.mexico-it.com/  

Estudio de Competitividad de Clusters de Tecnologías de Información en México,  
UNAM 2007 
Relación Competitividad-clusters, modelo de madurez, resultados, líneas de acción. 
 
www.software.net.mx/sniiti 

- Datos cualitativos 

The Cluster Initiative Greenbook,  
Örjan Sölvell, Göran Lindqvist, Christian Ketels September 2003 
Definiciones sobre Iniciativas de Cluster y desarrollo competitivo 
http://www.isc.hbs.edu/Greenbook.htm 

Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies 
Christian Ketels, Göran Lindqvist, Örjan Sölvell 
May 2006 
Iniciativas de cluster, características de los clusters por tipo de iniciativa, objetivos y actividades de los clusters 
 
http://www.cluster-research.org/devtra.htm 

Findings from the Cluster Meta-Study, Van der Linde, 2002. 
Determinantes de la competitividad, características de clusters en países en desarrollo y desarrollados 
www.competitiveness.org/filemanager/download/250/CvanderLinde.pdf 

Agrupamientos empresariales 
Clusters, Integradoras, Parques Tecnológicos 
www.software.net.mx/deti 

- Sección de agrupamientos empresariales 

- ANUARIO PROSOFT 2007 

Marco normativo para la Operación de subsidios del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT) 
Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el 
ejercicio fiscal 2007 y 2008 
www.dof.gob.mx 
2007: 28-febrero-2007 
2008: 30-diciembre-2007 
Criterios de Operación del Fondo PROSOFT para el ejercicio 2008 
Requisitos, pasos, tiempos, responsabilidades, entregables y marco normativo. 
http://www.software.net.mx/desarrolladores/prosoft/fondosprosoft/ 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 
Requisitos para programas sujetos a Reglas de Operación y uso de subsidios 
http://www.normateca.gob.mx/  

http://www.economia.gob.mx/
http://www.software.net.mx/
http://www.mexico-it.com/
http://www.software.net.mx/sniiti
http://www.isc.hbs.edu/Greenbook.htm
http://www.isc.hbs.edu/Greenbook.htm
http://www.cluster-research.org/devtra.htm
http://www.cluster-research.org/devtra.htm
http://www.competitiveness.org/filemanager/download/250/CvanderLinde.pdf
http://www.software.net.mx/deti
http://www.dof.gob.mx/
http://www.software.net.mx/desarrolladores/prosoft/fondosprosoft/
http://www.normateca.gob.mx/
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13-diciembre-2007 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
http://www.normateca.gob.mx  
Indicadores clave de TIC 
Core ICT indicators, Banco Mundial 
 
 
Measuring ICT: 
the global status of ICT indicators 
 
Measuring the impacts of ict using official statistics 
 
Estadísticas de Mercado de Software y servicios de TI en México 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/material/CoreICTIndicators.pdf  
 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/material/05-42742%20GLOBAL%20ICT.pdf  
 
http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/39869939.pdf  
 
http://www.software.net.mx/sniiti  

- Sistema Nacional de Indicadores de la Industria de Tecnologías de Información 
Plan de Acción eLAC2010, estrategia para la sociedad de la información de América Latina y el Caribe 
Compromiso de San Salvador, prioridades para el desarrollo de la sociedad de la información en América 
Latina y el Caribe. 
 
http://www.eclac.org/socinfo/elac/ 
Firma Electrónica Avanzada 
Concepto, Marco legal, reformas al código de comercio, Prestadores de Servicio de Certificación, seguridad, 
procesos de creación y verificación 
http://www.firmadigital.gob.mx  
 
 
Difusión del uso de TICs en los negocios en México 
 
 
ICT diffusion to business: Peer review. Country Report Mexico 
 
 
http://www.oecd.org/dataoecd/45/0/37605826.pdf

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/material/CoreICTIndicators.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/material/05-42742%20GLOBAL%20ICT.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/39869939.pdf
http://www.software.net.mx/sniiti
http://www.eclac.org/socinfo/elac/
http://www.firmadigital.gob.mx/
http://www.oecd.org/dataoecd/45/0/37605826.pdf
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 29/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INDUSTRIA MAQUILADORA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus reformas (DOF del 5 de febrero de 1917). 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (DOF del .20 de diciembre de 1993). 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea 
de Libre Comercio (DOF del 29 de junio de 2001). 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (DOF del 29 de diciembre de 1976). 

 Ley Aduanera (DOF del 15 de diciembre de 1995). 

 Reglamento de la Ley Aduanera (DOF del 6 de junio de 1996). 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF el 4 de agosto de 1994). 

 Ley de Comercio Exterior (DOF el 27 de julio de 1993). 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (DOF del 30 de diciembre de 1993). 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (DOF del 18 de enero de 2002). 

 Ley de Planeación (DOF del 5 de enero de 1983). 

 Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (DOF 
del 1 de noviembre de 2006). 

 Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia aduanera y de comercio exterior 
(DOF del 31 de marzo de 2008). 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (DOF del 22 de noviembre de 2002. 

 Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior y  sus reformas (DOF del 21 de 
julio de 2006). 

 Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior del SAT y sus reformas (DOF del 10 de abril 
de 2006). 

 Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y circunscripción de las 
Delegaciones y Subdelegaciones Federales y Oficina de Servicios de la Secretaría de Economía (DOF 
del 14 de septiembre de 1994). 

 Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios 
de comunicación electrónica presentados ante la Secretaría de Economía, organismos descentralizados y 
órganos desconcentrados de la misma (DOF del 19 de abril de 2005). 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 30/06/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

 Tratados Comerciales Internacionales 
 

 Organismos Internacionales (OMC, OCDE, APEC, OMA, Banco Mundial, UNCTAD) 
 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 
 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

 Ley Aduanera 
 

 Reglamento de la Ley Aduanera 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 

 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 
 

 Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de 
comercio exterior. 

 

 Decreto para el fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 
 

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

 
Convocatoria: 31/06/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y REPRESENTACIONES EN EL 
EXTRANJERO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES 
 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   
 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 En especial los artículos:  

 16, 26, 40, 41 
 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008. 

 En especial los artículos: 

 12, 15, 16, 17, 18, 19,  20, 46.  

 Anexo No. 15. 
 

 Manual de Normas Presupuestales para la Administración Pública Federal. 

 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.  

 

 Clasificador Por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

 En especial los capítulos: 

 1000, 2000, 3000, 5000 y 6000  
 

 Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 En especial los artículos:  

 3, 4, 7, 8,32, 41, 46-51, 62 
 

 Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 En especial los artículos:  

  27, 28, 29, 106, 107, 117, 118-123, 135 
 

 Norma que regula el pago de sueldos y prestaciones al personal de carrera del Servicio Exterior 
Mexicano y al asimilado a este, radicado en el extranjero. 

 
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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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 32/06/2008 
   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE POLÍTICA COMERCIAL MULTILATERAL 
II 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y 
REGIONALES  
 
 

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

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

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

 ¿Por qué un AAE con Japón? 

 Textos del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y 
Japón 

 Página web de la Organización Mundial del Comercio ( www.wto.org ) 

 Entender la OMC 

 Que es la OMC 

 Textos Jurídicos 

 La OMC en pocas palabras 

 Declaraciones de las Conferencias Ministeriales de Doha 

 Programa de Trabajo de Doha, Decisión adoptada por el Consejo General el 1 de agosto de 
2004 (paquete de julio) 

 Página web del Secretariado de APEC ( www.apec.org)  

 Declaraciones de líderes de APEC 

 Annual Report to Ministers 2004 (Committee on Trade and Investment) 

 Annual Report to Ministers 2005 (Committee on Trade and Investment) 

 APEC Outcomes and Outlook (2004/2005) 

 APEC Outcomes and Outlook (2005/2006) 

 APEC at a Glance 

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

 Comercio 

 Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apec.org/
http://www.oecd.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   33/06/2008 

  Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y REGIONALES 
AI 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y 
REGIONALES  
 
 

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

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

 

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

 

 ¿Por qué un AAE con Japón? 
 

 Textos del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón 
 

 Página web de la Organización Mundial del Comercio ( www.wto.org ) 
 

 Entender la OMC 
 

 Que es la OMC 
 

 Textos Jurídicos 
 

 La OMC en pocas palabras 
 

 Declaraciones de las Conferencias Ministeriales de Doha 
 

 Programa de Trabajo de Doha, Decisión adoptada por el Consejo General el 1 de agosto de 2004 
(paquete de julio) 

 

 Página web del Secretariado de APEC ( www.apec.org)  
 

 Declaraciones de líderes de APEC 
 

 Annual Report to Ministers 2004 (Committee on Trade and Investment) 
 

 Annual Report to Ministers 2005 (Committee on Trade and Investment) 
 

 APEC Outcomes and Outlook (2004/2005) 
 

 APEC Outcomes and Outlook (2005/2006) 
 

 APEC at a Glance 
 

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

 

 Comercio 
 

 Inversión 

http://www.apec.org/
http://www.oecd.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   34 /06 /2008 

  Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES MULTILATERALES  Y 
REGIONALES DE SERVICIOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 
 

 GUIA DE ESTUDIOS: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Capítulo II. Del Poder Legislativo, Facultades 
del Senado; Título Séptimo, Prevenciones Generales). 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 

 Ley sobre la Celebración de Tratados 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 Disponible en http://pnd.presidencia.gob.mx/ 

 Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y sus Anexos 

 Entender la OMC 

 Qué es la OMC 

 La OMC en pocas palabras 

 Declaraciones de la Conferencia de Doha 

 El AGCS (GATS) en breve 

 Disponibles en: http://www.wto.org y http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm 

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

 Disposiciones alusivas a comercio de servicios e inversión.  Incluye: Título II: Comercio de Servicios y 
Título III: Inversión y Pagos Relacionados. 

 Decisión Nº --/-- del Consejo Conjunto 

 Decisión Nº 2/2000 Del Consejo Conjunto CE-México 

 Decisión Nº 2/2001 Del Consejo Conjunto CE-México 

 Disponibles en: Diario Oficial de la Federación del 26 de junio de 2000 

   http://www.economia.gob.mx 

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

 Disposiciones alusivas a comercio de servicios e inversión. Incluyen: I. Disposiciones Generales; III. 
Servicios e Inversión; y las siguientes secciones: Sección I Comercio de Servicios, Sección II. 
Transporte Marítimo, Sección III. Servicios Financieros y  Sección V. Inversión. 

 Disponible en:   Diario Oficial de la Federación del 29 de junio de 2001 o en  

 http://www.economia.gob.mx 

 Los siguientes Tratados de Libre comercio en particular las disposiciones alusivas a comercio de 
servicios e inversión tales como: 

 Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Japón.  Incluye: Capítulo 1: Objetivos; Capítulo 7: Inversión; 8: Comercio Transfronterizo de 
Servicios; Capítulo 9: Servicios Financieros; Capítulo 10: Entrada y Estancia Temporal de Nacionales 
con Propósitos de Negocios; Anexos 6,7 y 10. 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay. 
Incluye: Capítulo I: Disposiciones Iníciales; Capítulo X: Comercio Transfronterizo de Servicios; 
Capítulo XI: Telecomunicaciones; Capítulo XII: Entrada Temporal de Personas de Negocios; Capítulo 
XIII: Inversión. 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, 
Guatemala y Honduras. Incluye: I. Disposiciones Iníciales; X. Comercio Transfronterizo de Servicios; 
Capítulo XI: Servicios Financieros; Capítulo XII: Telecomunicaciones; Capítulo XIII: Entrada Temporal 
de Personas de Negocios; Capítulo XIV: Inversión. 

 

http://pnd.presidencia.gob.mx/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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 Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos.  Incluye: 
Capítulo 1: Disposiciones Iníciales; Capítulo 9: Inversión; Capítulo 10: Comercio Transfronterizo de 
Servicios; Capítulo 11: Servicios de Transporte Aéreo; Capítulo 12: Telecomunicaciones; Capítulo 13: 
Entrada Temporal de Personas de Negocios. 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Incluye: Capítulo I: Objetivos; Capítulo IX: Medidas 
relativas a normalización. Artículo 913; Capítulo XI: Inversión; Capítulo XII: Comercio Transfronterizo 
de Servicios; Capítulo XIII: Telecomunicaciones; Capítulo XIV: Servicios Financieros; Capítulo XVI: 
Entrada Temporal de Personas de Negocios; y Anexos I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV, Anexo V y 
Anexo VI. 

 Índice del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado 
de Israel. 

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

 Tratados, generalidades, conceptos, teoría y praxis 

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

 http://www.economia.gob.mx 

 Participación de México en APEC, ALADI, OCDE y OMC 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.monografias.com/trabajos14/tratad-lib-comercio/tratad-lib-comercio.shtml
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 35/06/2008 

 Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN “A” DE NEGOCIACIONES AGROPECUARIAS Y 
PESQUERAS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL 
 
 

 Acuerdo sobre Agricultura de la OMC (www.wto.org) 

 

 Negociaciones Agrícolas en el marco de la Ronda de Doha para el Desarrollo (www.wto.org) 

 

 Tratados de Libre Comercio suscritos por México, capítulos de Acceso a Mercados/Agricultura 
(www.economia.gob.mx) 
 

 ALADI/Tratado de Montevideo de 1980 y Acuerdos suscritos por México (www.aladi.org) 
 

 MERCOSUR, Tratado de Asunción (www.mercosur.org) 

 

 Comunidad Andina de Naciones, Tratado de Cartagena (www.comunidadandina.org) 
 

 Ley de Comercio Exterior de México (Legislación Nacional) 
 

 Ley Aduanera (Legislación Nacional) 
 

 Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, capítulos agroalimentarios (Legislación 
Nacional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.mercosur.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 36/06/2008 

 Puesto      Conv.        Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN “B” DE NEGOCIACIONES AGROPECUARIAS Y 
PESQUERAS. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL 

 
 

 Acuerdo sobre Agricultura de la OMC (www.wto.org) 

 

 Negociaciones Agrícolas en el marco de la Ronda de Doha para el Desarrollo (www.wto.org) 
 

 Tratados de Libre Comercio suscritos por México, capítulos de Acceso a Mercados/Agricultura 
(www.economia.gob.mx) 

 

 ALADI/Tratado de Montevideo de 1980 y Acuerdos suscritos por México (www.aladi.org) 
 

 MERCOSUR, Tratado de Asunción (www.mercosur.org) 
 

 Comunidad Andina de Naciones, Tratado de Cartagena (www.comunidadandina.org) 
 

 Ley de Comercio Exterior de México (Legislación Nacional) 
 

 Ley Aduanera (Legislación Nacional) 
 

 Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, capítulos agroalimentarios (Legislación 
Nacional) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wto.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 37/06/2008 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NEGOCIACIONES 
“B” 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES 
 
 
Páginas electrónicas de consulta y sus documentos en Dumping: 
 
Organización Mundial del Comercio 
http://www.wto.org/ 
 
Documentos: 

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

 

 Acuerdo sobre la Agricultura (DOF 30/12/1994). 
 

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

 

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

 

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

 

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

 Decisión sobre las medidas contra la elusión. 
 

 Ley de Comercio Exterior (DOF 27/07/1993, 13/03/2003 21/01/2006). 
 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (DOF 30/12/1993 y el 29/12/2000). 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (DOF 22/11/2002). 
 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

 Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México, por una parte, 
y la C.E. y sus Estados miembros, por otra México, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia 
– Artículo 14 Medidas antidumping y compensatorias (DOF 26/06/00, la Adhesión de 10 países más 
el 01/05/04 Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Checa y Eslovaca 
y la adhesión del 1 de enero de 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania). 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 Acuerdo sobre la Agricultura (DOF 30/12/1994). 
 

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

 

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

 

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

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

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

 Acuerdo de Complementación Económica N°8 México – Perú 
 
 
 
 
Páginas electrónicas de consulta y sus documentos en Acero: 
 

Comité de Comercio de Acero de América del Norte (TLCAN) 
 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
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 Programa de trabajo para su desarrollo ligado a las iniciativas del ASPAN. 
 

 NAFTA Monitor (comercio en acero) http://ia.ita.doc.gov/steel/license/nastc/password.html  

 
 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
http://www.oecd.org/ 
 

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

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

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

 

 TLC de América del Norte – México, E.U.A. y Canadá - Capítulo XIV- Política en materia de 
Competencia, Monopolios y Empresas del Estado (DOF 20/12/1993). 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 

http://ia.ita.doc.gov/steel/license/nastc/password.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.oecd.org/
http://www.cfc.gob.mx/
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/steeringgroup.html
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_37463_2732220_1_1_1_37463,00.html
http://www.wto.org/
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Acuerdo bilaterales 
 

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

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

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

 

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

 Ley Federal de Competencia Económica (DOF 24/12/1992 y 29/06/2006). 
 

 Reglamento de la Ley Federal de Competencia (DOF 04/03/1998). 
 

 Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia. (DOF 12/10/1993 y 27/11/2006) 

 
 

 Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de competencia económica (DOF 09/10/1998). 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 38/06/2008 

Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NEGOCIACIONES 
“E” 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES 

 
 
GUIA DE ESTUDIOS: 
 
 

- Texto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) 
D.O.F. 20/dic/1993 
http://www.economia.gob.mx/?P=2116  
(Entrar en la sección de Textos y Resumen del TLCAN) 

 
- Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 

D.O.F. 27/jul/1993 
Fe de erratas. D.O.D. 25/ago/1993 
Con sus Reformas 
 

- Ley Aduanera y su Reglamento 
D.O.F. 15/dic/1995 
Con sus Reformas 
 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
DOF 5 /febrero/1917 
Con sus Reformas y Adiciones 
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/legmexfe.htm 

  
- Resultados de la Cumbre Trilateral de Mandatarios de América del Norte, en el marco de ASPAN 

Cancún, Quintana Roo 31/mar/2006 
http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/noticias/noticias1.php 
 

- Declaración Conjunta del Presidente Calderón, el Primer Ministro Harper y el Presidente Bush en 
la Cumbre de Líderes de América del Norte, en el marco de ASPAN 
Montebello, Québec, Canadá 21/ago/2007 
http://www.economia.gob.mx/?P=2116  
(Entrar en la sección de Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) 

 
- Fortaleciendo la Competitividad en Canadá. México y los Estados Unidos: Prioridades del sector 

privado para la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) 
febrero/2007 
http://www.imco.org.mx/dwnlds/NACC_Spanish_Feb21.doc.pdf 

 
- Declaración Conjunta del Presidente Calderón, el Primer Ministro Harper y el Presidente Bush en 

la Cumbre de Líderes de América del Norte, en el marco de ASPAN 
Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos 22/abr/2008 
http://www.aspan.gob.mx/documentos/Declaracion_Conjunta_NuevaOrleans.pdf  

 
- Principales logros de ASPAN desde 2007 

Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos 22/abr/2008 
http://www.aspan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=50  

 
- Declaración Conjunta de la Reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN 

Vancouver, Canadá 14/ago/2007 
http://www.economia.gob.mx/work/snci/negociaciones/tlcan/pdfs/declara_2007.pdf 

http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://www.economia.gob.mx/work/snci/negociaciones/tlcan/pdfs/declara_2007.pdf


117 
 

 
- Comunicado Conjunto de la Reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN 

Acapulco, Gro. 24/mar/2006 
http://www.economia.gob.mx/?P=2116 
(Entrar a la sección de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN / Declaraciones) 

 
- Declaración Conjunta de la Reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN  

San Antonio, Texas 16/jul/2004 
http://www.economia.gob.mx/?P=2116 
(Entrar a la sección de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN / Declaraciones) 

 
- Declaración Conjunta de la Reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN  

Montreal, Canadá 7/oct/2003 
http://www.economia.gob.mx/?P=2116 
(Entrar a la sección de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN / Declaraciones) 

 
- NAFTA’s and CUSFTA’s Impact on International Trade.  

http://ssrn.com/abstract=649203 

 
- The NAFTA Preference and U.S.-Mexico Trade 

Blackwell-synergy.com/doi/abs/10.11111/1467-9701.00557 
 

- NAFTA’s Promise and Reality: lessons from Mexico for the Hemisphere 
carnegieedowment.org/files/nafta.htm 

 
- The Economics Effects of NAFTA on Mexico  

bepress.com/gej/vol7/iss1/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://ssrn.com/abstract=649203
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 39/06/2008 

Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECTOR DE SISTEMAS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE MINAS 

 
 

 Fundamentos de Redes de Computadoras 

 Modelo OSI. 

 Tipos de Redes de computadoras. 

 Fundamentos de TCP/IP. 

 Niveles de servicio. 

 Transmisión de Datos. 

 Seguridad de Red. 

 Administración de Red. 

 Ruteadores. 

 Convergencia de Redes. 

 Microsoft Windows server 2003. 

 Requerimientos. 

 Diferencias entre versiones. 

 Aplicaciones nativas. 

 Servicios. 

 Configuración del sistema. 

 Active Directory. 

 Red y calidad de servicio 

 WINS. 

 Post Office. 

 DHCP 

 Administración del sistema. 

 Auditoria al sistema. 

 Share Point. 

 Clouster de servidores. 

 DNS. 

 Usuarios. 

 Relaciones de Confianza. 

 Recursos compartidos. 

 Servidores Virtuales. 

 Servidores de Aplicaciones. 

 Solución de Fallas. 

 Licenciamiento. 

 Llamadas a procedimientos  remotos. 

 Línea de comandos.  

 ARPA. 

 IIS 

 FTP.  

 Permisos. 

 LDAP. 

 Backups. 

 Arquitectura de Computadoras 

 Micro Procesadores. 

 BUS. 

 Historia de la PC. 

 Procesos 

 Ensamblador 

 Ingeniería de Software 
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 Arquitectura de Software. 

 Arquitectura de Software. 

 Arquitectura de Capas. 

 Lenguaje de modelado Unificado. 

 Diseño 

 Aseguramiento de la calidad. 

 Modelado de Madurez de Capacidades (CMM) 

 Niveles 

 Personal Software Process (PSP) 

 Proceso de software de equipo(TSP). 

 Administración de Proyectos 

 Conceptos Generales de la administración de proyectos 

 Nueve Áreas de la Administración de proyectos. 

 Administración del Alcance. 

 Administración del Tiempo. 

 Control del Proyecto. 

 Planeación estratégica aplicada 

 DRP  

 ERP 

 CRM 

 Planeación de cambios 

 Control de Inventarios 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 40/06/2008 

        Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBLIGACIONES  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE MINAS  
 
 
Derecho Constitucional y Administrativo 
 

 El Estado Mexicano. La Separación de Poderes. 

 Administración Pública Federal. Funcionamiento. Principio de atribución de competencias 

 Los Recursos Naturales de la Nación (art.27). 

 Función Pública y utilidad pública 

 Participación privada y gestión pública 

 El acto administrativo. Validez. Requisitos. Principio de legalidad. 

 Fundamentación y motivación. 

 La Secretaría de Economía. Facultades. 

 La Dirección de Registro  Público de Minería y Derechos Mineros. Facultades. 
 
Legislación Minera. Ley Minera. 
 

 Fundamento Constitucional. Recursos minerales. 

 Los bienes del dominio público en la Ley General de Bienes Nacionales. 

 Las concesiones mineras.- Clases, características y duración. 

 Las asignaciones mineras.- Características. 

 Los derechos de los concesionarios mineros. 

 Expropiación, ocupación temporal y constitución de servidumbres. 

 Transmitir la titularidad o los derechos que derivan de las concesiones. 

 Las obligaciones de los concesionarios mineros. 

 Ejecutar obras y trabajos 

 Comprobar obras y trabajos 

 Pagar derechos sobre minería 

 La nulidad de las concesiones mineras.- Causales. 

 La cancelación de las concesiones mineras.- Causales. 

 La suspensión de obras y trabajos mineros.- Causales. 

 Insubsistencia de derechos. 

 Requisitos de visitas de inspección. 

 Infracciones mineras. 

 Reglamento de la Ley Minera: Las concesiones y asignaciones mineras. 

 Contenido de las solicitudes de concesión minera. 

 Procedimiento de presentación y aprobación de solicitudes de concesión minera. 

 De los concursos para el otorgamiento de concesiones mineras. 

 Las expropiaciones, ocupaciones temporales y constitución de servidumbres. 

 Contenido de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal y constitución de     servidumbre.  

 Procedimiento. 

 Visita de inspección 

 Indemnización. Avalúo.  

 Resolución. 

 Nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos. 

 Procedimientos. 

 Resoluciones. 
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Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 

 Fundamento Constitucional. 

 Ámbito de aplicación. 

 Requisitos y elementos del acto administrativo. 

 Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 
 

Nociones de Legislación de Amparo 
 

 Fundamentación constitucional. 

 Principios que rigen el juicio de amparo. 

 Suspensión. 

 Efectos de la sentencia 
 
Nociones de Derecho Fiscal 
 

 Los tributos. 

 Diferencia entre impuestos y derechos. 

 La Ley Federal de Derechos. 

 Los derechos por estudio y trámite en minería. 

 Los derechos sobre concesiones mineras. 
 

Ética en el Servicio Público 
 

 Convención para combatir el cohecho de servidores públicos  

 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública 
Federal 

 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

 Ley Federal de Competencia Económica  
 
Tratados Internacionales 
 

 Jerarquía normativa.- Criterio de la Corte 

 Tratados comerciales relacionados con la actividad minera 
 
Aspectos ambientales y de seguridad. 
 

 La seguridad de los trabajos en las minas. 

 La protección al Medio Ambiente. 

 La Normatividad.  

 Obligaciones de protección ambiental en la Ley Minera. 

 Minería en Áreas Naturales Protegidas. 

 Los estudios de impacto ambiental y el cierre de minas 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 41/06/2008 

Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ASUNTOS LABORALES  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 Artículo 123 constitucional 
  

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 
123 constitucional 

 

 Ley Federal del Trabajo 
 

 Ley del Instituto de los Trabajadores al Servicio del Estado publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de marzo del 2007 

 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 42/06/2008 

      Puesto    Conv.    Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECTOR DE DERECHOS MINEROS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE MINAS 
 
 
Derecho Constitucional y Administrativo 
 

 El Estado Mexicano. La Separación de Poderes. 

 Administración Pública Federal. Funcionamiento. Principio de atribución de competencias 

 Los Recursos Naturales de la Nación (art.27). 

 Función Pública y utilidad pública 

 Participación privada y gestión pública 

 El acto administrativo. Validez. Requisitos. Principio de legalidad. 

 Fundamentación y motivación. 

 La Secretaría de Economía. Facultades. 

 La Dirección General de Minas. Facultades. 

 La Dirección del Registro  Público de Minería y Derechos Mineros. Facultades. 

 La Subdirección de Derechos Mineros. Facultades. 
 
 
Legislación Minera. Ley Minera 
 

 Fundamento Constitucional. Recursos minerales. 

 Los bienes del dominio público en la Ley General de Bienes Nacionales. 

 Las concesiones mineras.- Clases, características y duración. 

 Las asignaciones mineras.- Características. 

 Los derechos de los concesionarios mineros. 

 Expropiación, ocupación temporal y constitución de servidumbres. 

 Transmisión de la titularidad o los derechos que derivan de las concesiones. 

 Las obligaciones de los concesionarios mineros. 

 Ejecución de obras y trabajos 

 Comprobación de obras y trabajos 

 Pago de derechos sobre minería 

 Juicio de Lesividad 

 La nulidad de las concesiones mineras.- Causales. 

 La cancelación de las concesiones mineras.- Causales. 

 La suspensión de obras y trabajos mineros.- Causales. 

 Insubsistencia de derechos. 

 Requisitos de las visitas de inspección. 

 Infracciones mineras. 

 Reglamento de la Ley Minera: Las concesiones y asignaciones mineras. 

 Contenido de las solicitudes de concesión minera. 

 Procedimiento de presentación y aprobación de solicitudes de concesión minera. 

 De los concursos para el otorgamiento de concesiones mineras. 

 Las expropiaciones, ocupaciones temporales y constitución de servidumbres. 

 Contenido de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal y constitución de        servidumbre.  

 Procedimiento. 

 Visita de inspección 

 Resolución. 

 Nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos. 

 Recurso de revisión. Requisitos y Procedimiento. 

 Resoluciones. 
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Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 

 Fundamento Constitucional. 

 Ámbito de aplicación. 

 Requisitos y elementos del acto administrativo. 

 Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 
 
Nociones de Legislación de Amparo 
 

 Fundamentación constitucional. 

 Principios que rigen el juicio de amparo. 

 Suspensión. 

 Efectos de la sentencia. 
 
Nociones de Derecho Fiscal 
 

 Los tributos. 

 Diferencia entre impuestos y derechos. 

 La Ley Federal de Derechos. 

 Los derechos por estudio y trámite en minería. 

 Los derechos sobre concesiones mineras. 
 
Ética en el Servicio Público 
 

 Convención para combatir el cohecho de servidores públicos  

 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública 
Federal 

 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

 Ley Federal de Competencia Económica  
 
Tratados Internacionales 
 

 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (artículo 2) 

 Jerarquía normativa.- Criterio de la Corte 

 Tratados comerciales relacionados con la actividad minera 
 
Aspectos ambientales y de seguridad 
 

 La seguridad de los trabajos en las minas. 

 La protección al Medio Ambiente. 

 La Normatividad.  

 Obligaciones de protección ambiental en la Ley Minera. 

 Minería en Áreas Naturales Protegidas. 

 Los estudios de impacto ambiental y el cierre de minas 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 43/06/2008 

       Puesto    Conv.    Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALÍA MAYOR 
 
 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 Ley de Planeación  
 

 Ley de Ingresos 
 

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

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, publicada el 10 de abril 
de 2003; 

 

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

 Ley sobre la celebración de tratados, publicada el 2 de enero de 1992; 
 

 Ley Federal de la Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 13 de marzo de 
2002; 
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 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, publicado el 22 de noviembre de 2002; 
 

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

 

 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado el 26 de enero de 1990; 
 

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

 

 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 2 de 
abril de 2004; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Presupuesto de Egresos de la federación  
 

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

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

 

 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el funcionamiento de los Comités de Control 
y Auditoria, publicado el 12 de septiembre de 2005; 

 

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

 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina 
del gasto de la Administración Pública Federal, publicados el 29 de diciembre de 2006 y su reforma 
publicada el 14 de mayo de 2007, y 

 

 Manual General de Organización de la Secretaría de Economía, publicado el 3 de diciembre de 2003. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 44/06/2008 

       Puesto    Conv.    Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA:   SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 34. 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
 

 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

 Ley General de Bienes Nacionales. 
 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal. 

 

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

 Lineamientos específicos que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 45/06/2008 

       Puesto    Conv.    Año 
 
 
PUESTO QUE CONCURSA:  ASESORÍA DEL C. SECRETARIO (100-87) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DEL C. SECRETARIO  
 
 

 De la Alternancia al Desarrollo, Políticas Públicas del Gobierno del Cambio; Eduardo Sojo Garza-
Aldape; Fondo de Cultura Económica. 
 

 Políticas Públicas en Democracia; Eduardo Sojo Garza-Aldape; Fondo de Cultura Económica. 
 

 How to Write & Give a Speech; Joan Detz; St. Martin’s Griffin. 
 

 Títulos Tercero, Capítulo III y Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Título Primero y Artículos 10, 13 y 34 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

 Títulos Primero y Segundo de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

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

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

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

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

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
 

 www.economia.gob.mx 

 

 www.funcionpublica.gob.mx 

 

 Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 
 

 Código de Ética de la Secretaría de Economía. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 46/06/2008 

        Puesto    Conv.    Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO PARA LA ATENCIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 
 
 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (Atribuciones de la Dirección General de Normas). 
 
Páginas web relevantes: 
 
http://www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp 
ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/ProcManuals/Manual_17s.pdf 
http://www.economia.gob.mx/?P=154 
http://www.economia.gob.mx/?P=160 
http://www.economia.gob.mx/?P=509 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp
ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/ProcManuals/Manual_17s.pdf
http://www.economia.gob.mx/?P=154
http://www.economia.gob.mx/?P=160
http://www.economia.gob.mx/?P=509
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 47/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SECRETARIA DEL TITULAR DE RESPONSABILIDADES  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL OIC 
 

 

 Constitución política de los estados unidos  mexicanos. 
 

 Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
 

 Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 
 

 Ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.  
 

 Ley orgánica de la administración publica federal. 
 

 Guía para el cumplimiento de los lineamientos generales para la organización y conservación de 
archivos de las dependencias y entidades de la administración publica federal, secretaría de 
gobernación archivo general de la nación, méxico .57pp. 

 

 Lineamientos generales para la clasificación y descalcificación de la información de las dependencias 
y entidades de la administración pública federal. 18 de agosto del 2003. 

 

 Lineamientos generales para la organización y conservación de archivos de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal. 20 de febrero del 2004. 

 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública 
federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información 
gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y notificación y la entrega de 
la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su 
corrección. 25 de agostos del 2003. 

 

 Principios básicos de Word y Excel. 
 

 Principios de contabilidad. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 48/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE QUEJAS  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 

 

 Constitución política de los estados unidos  mexicanos 
 

 Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
 

 Código federal de procedimientos civiles  
 

 Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 
 

 Ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental  
 

 Ley de amparo 
 

 Criterios emitidos por la suprema corte de justicia de la nación y del tribunal de justicia fiscal y 
administrativa en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

 

 Ley federal del procedimiento contencioso administrativo 
 

 Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal 
 

 Ley orgánica de la administración publica federal 
 

 Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos 
 

 Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria.  
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 49/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 
 

 Guía para el cumplimiento de los lineamientos generales para la organización y conservación de 
archivos de las dependencias y entidades de la administración publica federal, secretaría de 
gobernación archivo general de la nación, México .57pp. 

 

 Araceli j. Alday García, introducción a la operación de archivos en dependencias y entidades del 
poder ejecutivo federal, secretaría de gobernación, archivo general de la nación, México 2004, 68 pp. 

 

 Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 
 

 José Ramón Cruz Mundet y Fernando Mikelarena Peña, Información y Documentación 
Administrativa, 2ª  Edición, ED., Tecnos, 1998, 333 PP. 

 

 Lineamientos generales para la clasificación y descalcificación de la información de las dependencias 
y entidades de la administración pública federal. 18 de agosto del 2003. 

 

 Lineamientos generales para la organización y conservación de archivos de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal. 20 de febrero del 2004. 

 

 Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública 
federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información 
gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y notificación y la entrega de 
la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su 
corrección. 25 de agostos del 2003. 

 



133 
 

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 50/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES GUBERNAMENTALES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 

 Constitución política de los estados unidos mexicanos. 
 
 

 Ley federal de procedimiento administrativo. 
 

 

 Ley del diario oficial de la federación. 
 

 

 Ley minera. 
 

 

 Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
 
 

 Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 
 
 

 Ley federal sobre metrología y normalización. 
 

 

 Reglamento interior de la secretaría de economía. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 51/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE CALIDAD ARCHIVO Y LOGISTICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSÓN EXTRANJERA 
 
 

 Ley de inversión extranjera. Consultar en el portal de la se www.economia.gob.mx en marco jurídico 
nacional de la inversión extranjera en México 
 

 Reglamento de la ley de inversión extranjera y del registro nacional de inversiones extranjeras. 
Consultar en el portal de la se www.economia.gob.mx en marco jurídico nacional de la inversión 
extranjera en México 

 

 Ley federal de procedimientos administrativos. Consultar en el portal de la función pública 
www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm 

 

 Benchmark definition, tercera edición. Consultar en www.oecd.org/dataoecd/10/16/2090148.pdf 
 

 Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal. D.O.F. 20 de febrero de 2004. 
Http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regla/26.pdf  

 

 Catálogo de dispocición documental.   
Http://www.economia.gob.mx/pics/p/p2079/catalogodisp_2.pdf  

 

 Instructivo Para El Trámite Y Control De Bajas De Documentación Del Gobierno Federal   
Http://Www.Agn.Gob.Mx/Archivistica/Lineamientos/Pdf/Instructivo_Bajas.Pdf  
 

 Dell, Sidney. Bloques de comercio y mercados comunes: las razones de la integración en la Europa 

occidental. México: fondo cultural económico, 1963 

 Dussel, e. Condiciones y efectos de la inversión extranjera directa y del proceso de integración 

regional en México durante los noventa. México: plaza y Valdés, 2003 

 Krugman P.R., y Obstfeld, M. Economía Internacional. Teoría y  Política, 5ª Edición, Madrid: 

ADDISON-WESLEY, 2003. 

 Damodar Gujarati. Econometría. México: Mcgraw Hill latinoamericana, 2003. 

 Sachs, J. y F. Larraín. Macroeconomía en la economía global. México, 1994. 

 

 Gitman, Laurence. Principios de administración financiera. 8a. Edición. México: Addison-Wesley, 

2000. 

 Gregory, Paul. Fundamentos de economía. México: CECSA, 1998. 

 
 

 

 

 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/lfpa2000.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/10/16/2090148.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/26.PDF
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p2079/CatalogoDisp_2.pdf
http://www.agn.gob.mx/archivistica/lineamientos/pdf/instructivo_bajas.pdf
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 52/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE TRATADOS PARA AMÉRICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
 

 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 

 Contenido general del TLCAN 

 Contenido del Capítulo XI del TLCAN (Anexos aplicables y Reservas)  

 Tratados de Libre Comercio firmados por México 

 Contenido de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIS) 
firmados por México 

 APPRIS suscritos por México 

 Elementos básicos de Derecho Internacional 

 Características principales de la Unión Europea 

 Régimen Jurídico de Tratados Internacionales: 

 Convención de Viena sobre el  Derecho de los Tratados 

 Ley Sobre la Celebración de Tratados 

 Régimen Jurídico Doméstico de la Inversión: 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera 

 Organismos Internacionales con relevancia al tema de Inversión Extranjera: particularmente: 
Objetivos del organismo, Miembros, año de ingreso de México, Sede, documentos importantes, etc.  

 APEC (Asia- Pacific Economic Cooperation):  

 OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

 OMC (Organización Mundial del Comercio) 

 ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) 

 OPIC (Overseas Private Investment Corporation) 

 MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)  

 AEC (Asociación de Estados del Caribe) 

 Instrumentos Internacionales en Materia de Inversión Extranjera: 

 Códigos de Liberalización de Transacciones Corrientes Invisibles 

 Códigos de Liberalización de Movimientos de Capital 

 Lineamientos para las Empresas Multinacionales 

 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

 Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio  

 Negocios Internacionales: 

 Esquemas Corporativos para Negocios Internacionales 

 Transacciones Comerciales Internacionales 

 Derecho Corporativo básico 

 Economía Internacional básica 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 53/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: JEFE DE CRIPTOGRAFIA Y SEGURIDAD INFORMATICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL 
 
 

 Reglamento del registro publico de comercio. 
 

 Manual del sistema operativo Windows. 
 

 Manual de bases de datos Oracle 10g. 
 

 Manual del sistema seguriserver. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 54/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INDUSTRIA DEL SOFTWARE 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL 
 
 

 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y Programa de Desarrollo del 

Sector de Servicios de Tecnologías de Información (PROSOFT 2.0) 
 

 Estrategias, líneas de acción metas y avances  
 www.software.net.mx 

 

 Programas de competitividad de la Subsecretaría de Industria y Comercio 
www.economia.gob.mx 

 

 Marco normativo para la Operación de subsidios del Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software (PROSOFT) 
 

Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 
(PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2007 y 2008  
www.dof.gob.mx 
2007: 28-febrero-2007 
2008: 30-diciembre-2007 

 

 Criterios de Operación del Fondo PROSOFT para el ejercicio 2008 

 

 Requisitos, pasos, tiempos, responsabilidades, entregables y marco normativo.               
http://www.software.net.mx/desarrolladores/prosoft/fondosprosoft/ 

 

 Campaña de Posicionamiento, Mexico IT: Always Near your Business 
 

 Objetivos, alcance, estrategias, resultados. 

www.mexico-it.com/ 
 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 
 

 Requisitos para programas sujetos a Reglas de Operación y uso de subsidios 
http://www.normateca.gob.mx/  

 

 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

http://www.normateca.gob.mx  
 

 Firma Electrónica Avanzada 
 

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

 Concepto, Marco legal, reformas al código de comercio, Prestadores de Servicio de 
Certificación, seguridad, procesos de creación y verificación 

http://www.firmadigital.gob.mx 

 

http://www.software.net.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
http://www.software.net.mx/desarrolladores/prosoft/fondosprosoft/
http://www.mexico-it.com/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.firmadigital.gob.mx/
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 Modelo de Procesos  para la industria de Software (MoProSoft) 
 

 Categorías, procesos, roles y productos, vinculación con otros modelos de calidad de ingeniería 
de software. 

www.comunidadmoprosoft.org.mx 

 

 Proceso de Verificación de NMX-I-059/02-NYCE-2005 
 

 Requisitos, procesos, partes de la norma  y marco regulatorio.             
http://www.nyce.com.mx/uvti.htm 

 

 Capability Maturity Model Integration (CMMI) 
 

 CMMI para Desarrollo de Software versión 1.2 
http://www.sei.cmu.edu/cmmi/ 

 

 TSP y PSP 
 

 CMMI para Adquisiciones Versión 1.2 
 

 CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) 

 Personal Software Process 
               http://www.sei.cmu.edu/tsp/ 

 

 TPI y TMM  
 

    Team Software Process 

  Test Process Improvement y Test Maturity Modelo de calidad para empresas de Testing 
 
           http://www.sg.com.mx/content/view/688/99999999/ 
           http://search.live.com/results.aspx?q=test+process+improvement&form=QBRE 

                          
http://csdl2.computer.org/persagen/DLAbsToc.jsp?resourcePath=/dl/proceedings/&toc=comp/
proceedings/itc/1996/2121/00/2121toc.xml&DOI=10.1109/TEST.1996.557106 
 

 Conceptos Básicos de TI 
 

 Bases de datos: Llaves primarias  
 

             http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/basedat1/tema2_4.htm  
 

 UML Inified Modeling Language 
 

             http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunidadmoprosoft.org.mx/
http://www.nyce.com.mx/uvti.htm
http://www.sei.cmu.edu/cmmi/
http://www.sei.cmu.edu/tsp/
http://www.sg.com.mx/content/view/688/99999999/
http://search.live.com/results.aspx?q=test+process+improvement&form=QBRE
http://csdl2.computer.org/persagen/DLAbsToc.jsp?resourcePath=/dl/proceedings/&toc=comp/proceedings/itc/1996/2121/00/2121toc.xml&DOI=10.1109/TEST.1996.557106
http://csdl2.computer.org/persagen/DLAbsToc.jsp?resourcePath=/dl/proceedings/&toc=comp/proceedings/itc/1996/2121/00/2121toc.xml&DOI=10.1109/TEST.1996.557106
http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/basedat1/tema2_4.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 55/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SECTORIALES PARA LA INDUSTRIA 
MAQUILADORA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus reformas (DOF del 5 de febrero de 1917). 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (DOF del .20 de diciembre de 1993). 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea 
de Libre Comercio (DOF del 29 de junio de 2001). 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (DOF del 29 de diciembre de 1976). 

 Ley Aduanera (DOF del 15 de diciembre de 1995). 

 Reglamento de la Ley Aduanera (DOF del 6 de junio de 1996). 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF el 4 de agosto de 1994). 

 Ley de Comercio Exterior (DOF el 27 de julio de 1993). 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (DOF del 30 de diciembre de 1993). 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (DOF del 18 de enero de 2002). 

 Ley de Planeación (DOF del 5 de enero de 1983). 

 Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (DOF 
del 1 de noviembre de 2006). 

 Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia aduanera y de comercio exterior 
(DOF del 31 de marzo de 2008). 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (DOF del 22 de noviembre de 2002. 

 Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior y  sus reformas (DOF del 21 de 
julio de 2006). 

 Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior del SAT y sus reformas (DOF del 10 de abril 
de 2006). 

 Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y circunscripción de las 
Delegaciones y Subdelegaciones Federales y Oficina de Servicios de la Secretaría de Economía (DOF 
del 14 de septiembre de 1994). 

 Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios 
de comunicación electrónica presentados ante la Secretaría de Economía, organismos descentralizados y 
órganos desconcentrados de la misma (DOF del 19 de abril de 2005). 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 56/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS PECUARIOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Tratados Comerciales Internacionales. 
 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

 Ley Aduanera. 
 

 Reglamento de la Ley Aduanera. 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
 

 Ley de Comercio Exterior. 
 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. 
 



141 
 

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 57/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE COMPETITIVIDAD DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y DE ALTA 
TECNOLOGÍA  
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 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 d e 2003). 

 Decreto por el que se establece diversos Programas de Promoción Sectorial (DOF 2 de agosto de 
2002). 

 Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo 
del mercado interno de automóviles (DOF 31 de diciembre de 2003). 

 Acuerdo que determina las Reglas para la aplicación del Decreto para el apoyo de la competitividad de 
la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles (DOF 30 
de junio de 2004). 

 Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos 
automotores usados (22 de agosto de 2005). 

 Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos 
automotores usados destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los Estados de 
Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estados de Sonora y en los municipios de 
Cananea y Caborca, Estado de Sonora (DOF 26 de abril de 2006). 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 Tratado de Libre Comercio México Unión Europea. 

 Acuerdo de Asociación Económica México y Japón. 

 Tratado de Libre Comercio con MERCOSUR. 

 Página Web de AMIA: www.amia.com.mx 

 Página Web de AMDA: www.amda.org.mx 

 Página Web de INA: www.ina.com.mx 

 Página Web de AMIA: www.anpact.com.mx 

 Página Web de AMIA: www.anca.org.mx 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Convocatoria: 58/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS AMERICANOS 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 
 

 

 Legislación Aduanera 
 

 Ley Aduanera 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

 Ley de Comercio Exterior 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 Código Fiscal de la Federación. 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
 

 Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla 
(Cumbres de Jefes de Estado y Gobierno) 

 
 Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla. 
 Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla. 
 Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla. 
 Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla. 
 Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla. 
 Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla. 
 Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla. 
 Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla. 
 Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla. 
 

 Tratados comerciales 
 

 TLC México Costa Rica 

 TLC México Nicaragua 

 TLC México Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) 
 

 Acuerdos Comerciales 
 

 Acuerdo de Complementación Económica (ACE 51) con Cuba 

 Acuerdo de Alcance Parcial entre México y Panamá 

 Acuerdo de Promoción y Protección Reciproca de Inversiones (APPRI) con Cuba 

 Acuerdo de Promoción y Protección Reciproca de Inversiones (APPRI) con Trinidad y 
Tobago 

 

 Ley de Propiedad Industrial 
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 Organización Mundial de Comercio (Resultados de la Ronda Uruguay) 
 

 Plan Puebla Panamá (PPP) 
 

 Asociación de Estados del Caribe (AEC) 
 

 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 
 

 Comunidad del Caribe (CARICOM) 
 

 Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) 
 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
 

 Consejo Mesoamericano de la Competitividad (CMC) 
 

 El lenguaje del comercio, Servicio Informativo y Cultural de los Estados Unidos de América. 1992 
 

 Economía Internacional, Miltiades Chacholiades, Editorial Mc Graw Hill, 1984 
 

 Resolución 106(VI) del Consejo Económico y Social  
 

 Carta de la OEA 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 59/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SECRETARIA (512-36) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 

 
 
¿Qué es la Secretaria de Economía de Economía? 

 Misión, visión, estructura orgánica general (http://www.economia.gob.mx/?P=174) 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía (Artículos 2, 7, 17, 46 y 50). 

Responsabilidades cómo servidor público de la Secretaría de Economía. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Artículos 8, 9, 13, 36, 

37, 38 y 39) 

 Código de Ética (http://www.economia.gob.mx/?P=486) 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (Artículos 1 a 5, 10, 11, 13, 15, 

21, 54, y 60) 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (Artículos 4, 

25, 54, y 66) 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Artículos 14, 26, y 34) 

Tratados de Libre Comercio de México (cuantos, con que países) http://www.economia.gob.mx/?P=2113#  

Capítulos de servicios en el TLCAN (nombres de los capítulos solamente) 

http://www.economia.gob.mx./work/snci/negociaciones/tlcan/pdfs/tlcan1.pdf (paginas 6 y 7). 

Foros comerciales en los que México participa: 

 ¿Qué es la OMC? http//www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact1_s.htm  

 ¿Qué es APEC? http//www.economia.gob.mx/?P=304  

 ¿Qué es la OCDE? http//www.economia.gob.mx/?P=433   

 

 

 

 

 

 

http://www.economia.gob.mx/?P=174
http://www.economia.gob.mx/?P=486
http://www.economia.gob.mx/?P=2113
http://www.economia.gob.mx./work/snci/negociaciones/tlcan/pdfs/tlcan1.pdf
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 GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 60/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 

 
 

 Legislación Aduanera 

 Ley Aduanera 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

 Ley de Comercio Exterior 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 Código Fiscal de la Federación. 

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

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 Página electrónica oficial (www.aladi.org) 

 Objetivos 

 Principios 

 Funciones 

 Mecanismos 

 Tratado de Montevideo de 1980 

 Protocolo interpretativo del artículo 44 

 Estructura orgánica 

 NALADISA 

 Tipos de Acuerdos suscritos por los miembros de ALADI 

 Acuerdos suscritos por México en ALADI 

 Regímenes de origen 

 Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos 

 Resoluciones del Consejo de Ministros  

 Resoluciones del Comité de Representante 

 Acuerdos del Comité de Representantes 

 Asociación de Estados del Caribe (AEC) 

 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 

 Comunidad del Caribe (CARICOM) 

 Organización Mundial de Comercio 

 Tratados y Acuerdos comerciales firmados por México (www.economia.gob.mx) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Convocatoria: 61/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: SECRETARIA (512-29) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 
 
 

 Legislación Aduanera 

 

 Ley Aduanera 

 Reglamento de la Ley Aduanera 

 Ley de Comercio Exterior 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

 Código Fiscal de la Federación. 
 

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

 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 Página electrónica oficial (www.aladi.org) 

 

 Objetivos 

 Principios 

 Funciones 

 Mecanismos 

 Tratado de Montevideo de 1980 

 Protocolo interpretativo del artículo 44 

 Estructura orgánica 

 NALADISA 

 Tipos de Acuerdos suscritos por los miembros de ALADI 

 Acuerdos suscritos por México en ALADI 

 Regímenes de origen 

 Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos 

 Resoluciones del Consejo de Ministros  

 Resoluciones del Comité de Representantes 

 Acuerdos del Comité de Representantes 
 

 Asociación de Estados del Caribe (AEC) 
 

 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 
 

 Comunidad del Caribe (CARICOM) 
 

 Organización Mundial de Comercio 
 

 Tratados y Acuerdos comerciales firmados por México (www.economia.gob.mx) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.aladi.org/
http://www.economia.gob.mx/


147 
 

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 62/06/08 

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

 Disposiciones sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de los TLC´s firmados por México 

 Marco institucional en México en materia sanitaria y fitosanitaria 

 Marco legal en México en materia sanitaria y fitosanitaria 

 Capítulos de Medidas Sanitárias y Fitosanitarias de los TLC´s firmados por México 

 Acuerdos comerciales regionales y multilaterales en los que México participa (OMC, APEC, ALADI, 
ALCA). 

 Organización Mundial de Sanidad Animal 

 Ley de Comercio Exterior de México y su Reglamento 

 Convención Internacional para la Protección Fitosanitaria 

 Codex Alimentarious 

 APEC 
- Declaraciones Ministeriales de los últimos tres años 
- “APEC at a Glance” 
- http://www.sto.org/spanish/thewto_s/whatls_s/tif_s/understanding_s.pdf 

 

 OMC 
- “La OMC en pocas palabras” 

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

 

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 

 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales 

 http://www:economia.gob.mx/?P=5000 

 “Lo más reciente en materia de Negociaciones Comerciales Internacionales” 

http://www:economia.gob.mx/?P=5000
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 63/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES “B”. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES. 

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Garantías Individuales 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA) 
Ultima reforma: DOF 16-mayo-2008 

  Capítulo I 

 Ley Federal del Trabajo 
Ultima reforma: DOF 17-ENERO-2006 
Título I 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Ultima reforma: DOF 06-JUNIO-2006 

 Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
D.O.F. 20/dic/1993 
http://www.economia.gob.mx/?P=2116  
(Entrar en la sección de Textos y Resumen del TLCAN) 

 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 

 Segunda Sección/Titulo VI 

 Tratado de Libre Comercio México- Chile 

 Texto 1era parte/Tercera Sección, capítulo 5 

 Texto 1era parte/Tercera parte, capítulo 7 

 Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica 

 Texto/Caoítulo XIII 

 www.economia.gob.mx  

 Misión 

 Visión 

 www.aclan.org 

 www.un.org/spanigh  

  Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas 

 Estados Miembro 

 www.ilo.org  

 Temas 

 Acerca de la OIT 

 Estados Miembro 

 http://unfccc.int 

 Protocolo de Kyoto 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 www.un.org/spanish/esa/desa/aboutus/dsd.html 

 www.wto.org 
 

http://www.economia.gob.mx/?P=2116
http://www.economia.gob.mx/
http://www.aclan.org/
http://www.un.org/spanigh
http://www.ilo.org/
http://unfccc.int/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/aboutus/dsd.html
http://www.wto.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 64/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES "C" 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
NEGOCIACIONES 
 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Título Primero 

 Capítulo Único 

 Título Segundo 

 Capítulo I 

 Capítulo II 
 

 Texto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Acuerdos Paralelos 
 

 ¿Qué es la CIBIOGEM?  

 www.cibiogem.gob.mx  

 

 Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica  

 www.cibiogem.gob.mx  

 

 Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) 

 www.un.org/esa/sustdev/csd/review.htm  

 

 Convenio de Basilea 

 www.basel.int/  

 

 Convenio de Estocolmo  

 chm.pops.int/  
 

 Convenio de Rotterdam 

 www.pic.int  

 

 Protocolo de Kioto 

 http://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/kyoto_protocol/items/3329.php  

 

 Protocolo de Montreal 

 http://www.unep.org/ozone/spanish/Treaties_and_Ratification/2B_montreal_protocol.a
sp  

 

 APEC 

 www.apec.org  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cibiogem.gob.mx/
http://www.cibiogem.gob.mx/
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/review.htm
http://www.basel.int/
http://www.pic.int/
http://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/kyoto_protocol/items/3329.php
http://www.unep.org/ozone/spanish/Treaties_and_Ratification/2B_montreal_protocol.asp
http://www.unep.org/ozone/spanish/Treaties_and_Ratification/2B_montreal_protocol.asp
http://www.apec.org/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 65/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÒN DE OBLIGACIONES. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE MINAS 
 
 

 Derecho Constitucional y Administrativo 
 

 El Estado Mexicano. La Separación de Poderes. 

 Administración Pública Federal. Funcionamiento. Principio de atribución de competencias 

 Los Recursos Naturales de la Nación (art.27). 

 Función Pública y utilidad pública 

 Participación privada y gestión pública 

 El acto administrativo. Validez. Requisitos. Principio de legalidad. 

 Fundamentación y motivación. 

 La Secretaría de Economía. Facultades. 

 La Dirección de Registro  Público de Minería y Derechos Mineros. Facultades. 
 

 Legislación Minera. Ley Minera. 
 

 Fundamento Constitucional. Recursos minerales. 

 Los bienes del dominio público en la Ley General de Bienes Nacionales. 

 Las concesiones mineras.- Clases, características y duración. 

 Las asignaciones mineras.- Características. 

 Los derechos de los concesionarios mineros. 

 Expropiación, ocupación temporal y constitución de servidumbres. 

 Transmitir la titularidad o los derechos que derivan de las concesiones. 

 Las obligaciones de los concesionarios mineros. 

 Ejecutar obras y trabajos 

 Comprobar obras y trabajos 

 Pagar derechos sobre minería 

 La nulidad de las concesiones mineras.- Causales. 

 La cancelación de las concesiones mineras.- Causales. 

 La suspensión de obras y trabajos mineros.- Causales. 

 Insubsistencia de derechos. 

 Requisitos de visitas de inspección. 

 Infracciones mineras. 

 Reglamento de la Ley Minera: Las concesiones y asignaciones mineras. 

 Contenido de las solicitudes de concesión minera. 

 Procedimiento de presentación y aprobación de solicitudes de concesión minera. 

 De los concursos para el otorgamiento de concesiones mineras. 

 Las expropiaciones, ocupaciones temporales y constitución de servidumbres. 

 Contenido de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal y constitución de        
servidumbre.  

 Procedimiento. 

 Visita de inspección 

 Indemnización. Avalúo.  

 Resolución. 

 Nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos. 

 Procedimientos. 

 Resoluciones. 
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 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 

 Fundamento Constitucional. 

 Ámbito de aplicación. 

 Requisitos y elementos del acto administrativo. 

  Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 
 

  Nociones de Legislación de Amparo 
 

 Fundamentación constitucional. 

 Principios que rigen el juicio de amparo. 

 Suspensión. 

 Efectos de la sentencia. 
 

 Ética en el Servicio Público 
 

 Convención para combatir el cohecho de servidores públicos  

 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 
Pública Federal 

 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
 

 Aspectos ambientales y de seguridad. 
 

 La seguridad de los trabajos en las minas. 

 La protección al Medio Ambiente. 

 La Normatividad.  

 Obligaciones de protección ambiental en la Ley Minera. 

 Minería en Áreas Naturales Protegidas. 

 Los estudios de impacto ambiental y el cierre de minas 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 66/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO QUE CONCURSO: DEPARTAMENTO DE EVALUCACIÓN DE TALENTO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECUROSO HUMANOS 
 
 

 Ley del Servicio Profesional de carrera en la administración Pública federal y Reglamento (DOF 10 
de abril 2003 y 6 de septiembre de 2007) 

 

 Acuerdo que tiene por objeto establecer los Lineamientos que deberá{n establecer 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 DOF el 4 junio 2004 

 

 Conceptos básicos de normas de calidad y manuales de procedimientos; consultar en cualquier texto 
educativo e Internet.  
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 67/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL PERSONAL  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 Artículo 123 constitucional 
 

 Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaría del Apartado B) del artículo 123 
constitucional 

 

 Ley del Instituto de los Trabajadores al Servicio del Estado publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de marzo del 2007 
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 68/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INTEGRACION DEL SECTOR CENTRAL  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN 
            Y PRESUPUESTO 
 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 
 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración  Pública 
Federal 

 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina 
del gasto de la Administración Pública Federal 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 69/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES DEL 
                                                 SECTOR COORDINADO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN Y 
                                                PRESUPUESTO 
 
 

 Ley de Planeación 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía  
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

 Glosario de Términos mas Usuales en la Administración Pública Federal 
 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

 Ley Federal de Entidades Paraestatales 
 

 Código Fiscal de la Federación 
 

 Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2008 
 

 Lineamientos para el Registro en la Cartera de programas y Proyectos de Inversión 
 

 Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo-Beneficio de  
los Programas y Proyectos de Inversión 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria: 70/06/08 
   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO E INTEGRACION DE  
             INFORMACION DE ENTIDADES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y  
             PRESUPUESTO 
TEMARIO. 

 Lenguajes de programación Visual FoxPro y Java 

 Diseño, desarrollo y administración de sistemas de bases de datos. 

 De lo referente a Programas de Computación y las Bases de Datos de la Ley Federal de Derechos 
de Autor. 

 Diseño y desarrollo de sistemas orientados a objetos  y estructuras de datos. 

 Conceptos básicos de redes, modelo OSI, clases y protocolos. 

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

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla. 

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

 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 -Jorge Serrano Pérez, Microsoft Visual Basic 2005  (Manual Avanzado) Capítulos 
4,5,6,7,9,12,14,16,17,18, 

 Ed. Anaya Multimedia 
 

 -Bruce Eckel, Aarón, Piensa en Java Capítulos 9,11,13,15, Apéndice “A”, 
Ed. Prentice Hall, Segunda edición. 

 

 -Microsoft Press, Microsoft Visual FoxPro 6.0, Manual del Programador Capítulos 3, 6, 7, 8, 17, 18, 
21, 31,33. 
Ed. Mc Graw Hill 

 

 -Elsmasri, Navathe, Sistemas de Bases de Datos Conceptos Fundamentales Capítulos 2, 3, 4, 9, 23, 
12, 17, 21. 
Ed. Pearson Educación, Segunda edición. 

 

 -H.M. Deitel, P. J. Deitel,  Cómo programar en C / C++ Capítulos 16,17,19,20, 
Ed. Prentice Hall. 

 

 -Agustín Froute, Java 2 Manual de usuario y tutorial Capítulos 5,9,10,11,14,17,19,20, 
Ed. Alfaomega Ra-Ma, Tercera edición. 

 

 -Adolfo Vázquez, XML (Navegar en internet) Capítulos 1,2,3,4, 
Ed. Alfaomega Ra-Ma 

 

 -Cisco Systems. Inc. Guía del primer año. CCNA 1 y 2. Cisco Press, 2003 Capítulos 2, 9, 10,11.  
 

 -Yedidyah, Moshe, Aarón, Estructuras de Datos Con C y C++ Capítulos 5,7, 
Ed. Prentice Hall, Segunda edición. 

 

 -Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

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

 -Ley Federal de Derechos de Autor.  
 

 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 71/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INTEGRACION PROGRAMATICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN  
            Y PRESUPUESTO 
 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental y su Reglamento 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública 

Federal. 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, organización, y 

requerimientos de operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 72/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA 
 

 

 A Guide to the Project Management Body of Knowledge Third Edition 
 

 Norma ISO 9001: 2000  
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 73/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA:   SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA:    OFICINA DEL C. SECRETARIO 

 
 
LEYES 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).  
 

 TÍTULO PRIMERO. De la Administración Pública Federal 

 TÍTULO SEGUNDO. De la Administración Pública Centralizada 
 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 

 TITULO PRIMERO. Disposiciones generales. 

 TITULO SEGUNDO. Responsabilidades Administrativas 
 

REGLAMENTOS 
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (DOF 22/11/02). 

 COMPLETO 
 

OTROS 
 

 IMPLEMENTACION DE REDES PRIVADAS VIRTUALES 
BROWN, STEVEN 
ED.- MCGRAW-HILL,2001   

 SISTEMAS OPERATIVOS, UNA VISION APLICADA 
CARRETO P.JESUS 
ED.- MCGRAW-HILL, 2001 

 COMUNICACIÓN ENTRE COMPUTADORAS Y TECNOLOGIAS DE REDES 
GALLO,A.MICHAEL; WILLIAM,M.HANCOCK 
ED.-THOMSON, 2002 

 REDES DE COMPUTADORAS 
TANEMBAUM,S.ANDREW 
ED.-PRENTICE-HALL,2004 

 MANUAL DE REFERENCIA DE REDES 
ZACKER,C. 
ED.- MCGRAW-HILL, 2002 

 REDES METROPOLITANAS 
JORDI JULIA SORT 
ED.-BARCELONA,2006 

 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE REDES LOCALES 
FRANCISCO JOSE MOLINA ROBLES 
ED.-ALFAOMEGA,2005 

 REDES LOCALES  
RAYA CABRERA JOSE LUIS 
ED.-ALFAOMEGA,2005 

 OFFICE 
CUALQUIER TEXTO 

 PAGINA DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA 
www.economia.gob.mx 
 

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


160 
 

 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 74/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ABOGADO DICTAMINADOR  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL OIC 
 
 

 Constitución política de los estados unidos  mexicanos 
 

 Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
 

 Código federal de procedimientos civiles  
 

 Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 
 

 Ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental  
 

 Ley de amparo 
 

 Criterios emitidos por la suprema corte de justicia de la nación y del tribunal de justicia fiscal y 
administrativa en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

 

 Ley federal del procedimiento contencioso administrativo 
 

 Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal 
 

 Ley orgánica de la administración publica federal 
 

 Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 
 

 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 75/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ANALISTA JURIDICO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 

 A efecto de estar en condiciones de resolver el examen de conocimientos del concurso para cubrir la 
vacante de Profesional Ejecutivo de Servicios Esp., el aspirante habrá de estudiar: 

 

 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. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 76/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE DE LICITACIONES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y  
            SERVICIOS GENERALES 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.  

 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 

Federal. 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública 

Federal. 

 Lineamientos específicos que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 

Administración Pública Federal. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 77/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE (712-06) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN 
            Y PRESUPUESTO 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley de Planeación 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento 

 Código Fiscal de la Federación  

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

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

 Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y 

requerimientos de operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal. 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración  Pública 

Federal 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 78/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE (712-09) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN 
            Y PRESUPUESTO 
 

 

 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el funcionamiento de los comités de control y 
auditoría. 
 

 Código fiscal de la federación. 
 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública 
federal. 

 

 Disposiciones normativas del sistema de contabilidad gubernamental. 
 

 Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento. 
 

 Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y su reglamento. 
 

 Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
 

 Ley del servicio profesional de carrera en la administración pública federal. 
 

 Ley federal de procedimientos administrativos. 
 

 Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 
 

 Ley del impuesto sobre la renta y su reglamento. 
 

 Ley federal de derechos. 
 

 Ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2008. 
 

 Ley orgánica de la administración pública federal. 
 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del 
gasto de la administración pública federal. 

 Presupuesto de egresos de la federación para 2008. 
 

 Reglamento interior de la Secretaría de Economía. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 79/06/08 

   Puesto      Conv.      Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: ANALISTA (610-01) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE MINAS  
 
 

 Derecho Constitucional y Administrativo 
 

 El Estado Mexicano. La Separación de Poderes. 

 Administración Pública Federal. Funcionamiento. Principio de atribución de competencias 

 Los Recursos Naturales de la Nación (art.27). 

 Función Pública y utilidad pública 

 Participación privada y gestión pública 

 El acto administrativo. Validez. Requisitos. Principio de legalidad. 

 Fundamentación y motivación. 

 La Secretaría de Economía. Facultades. 

 La Dirección de Registro  Público de Minería y Derechos Mineros. Facultades. 
 
 

 Legislación Minera. Ley Minera. 
 

 Fundamento Constitucional. Recursos minerales. 

 Los bienes del dominio público en la Ley General de Bienes Nacionales. 

 Las concesiones mineras.- Clases, características y duración. 

 Las asignaciones mineras.- Características. 

 Los derechos de los concesionarios mineros. 

 Expropiación, ocupación temporal y constitución de servidumbres. 

 Transmitir la titularidad o los derechos que derivan de las concesiones. 

 Las obligaciones de los concesionarios mineros. 

 Ejecutar obras y trabajos 

 Comprobar obras y trabajos 

 Pagar derechos sobre minería 

 La nulidad de las concesiones mineras.- Causales. 

 La cancelación de las concesiones mineras.- Causales. 

 La suspensión de obras y trabajos mineros.- Causales. 

 Insubsistencia de derechos. 

 Requisitos de visitas de inspección. 

 Infracciones mineras. 

 Reglamento de la Ley Minera: Las concesiones y asignaciones mineras. 

 Contenido de las solicitudes de concesión minera. 

 Procedimiento de presentación y aprobación de solicitudes de concesión minera. 

 De los concursos para el otorgamiento de concesiones mineras. 

 Las expropiaciones, ocupaciones temporales y constitución de servidumbres. 

 Contenido de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal y constitución de        
servidumbre.  

 Procedimiento. 

 Visita de inspección 

 Indemnización. Avalúo.  

 Resolución. 

 Nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos. 

 Procedimientos. 

 Resoluciones. 
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 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 

 Fundamento Constitucional. 

 Ámbito de aplicación. 

 Requisitos y elementos del acto administrativo. 

 Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 
 

 Nociones de Legislación de Amparo 
 

 Fundamentación constitucional. 

 Principios que rigen el juicio de amparo. 

 Suspensión. 

 Efectos de la sentencia. 
 

 Ética en el Servicio Público 
 

 Convención para combatir el cohecho de servidores públicos. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

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

 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
 

 Aspectos ambientales y de seguridad. 
 

 La seguridad de los trabajos en las minas. 

 La protección al Medio Ambiente. 

 La Normatividad.  

 Obligaciones de protección ambiental en la Ley Minera. 

 Minería en Áreas Naturales Protegidas. 

 Los estudios de impacto ambiental y el cierre de minas. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 80/06/08 

 Puesto      Conv.      Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE (610-30) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE MINAS 
 
 

 Derecho Constitucional y Administrativo. 
 

 El Estado Mexicano. La Separación de Poderes. 

 Administración Pública Federal. Funcionamiento. Principio de atribución de competencias. 

 Los Recursos Naturales de la Nación (art.27). 

 Función Pública y utilidad pública. 

 Participación privada y gestión pública. 

 El acto administrativo. Validez. Requisitos. Principio de legalidad. 

 Fundamentación y motivación. 

 La Secretaría de Economía. Facultades. 

 La Dirección General de Minas. Facultades. 
 
 

 Legislación Minera. Ley Minera. 
 

 Fundamento Constitucional. Recursos minerales. 

 Los bienes del dominio público en la Ley General de Bienes Nacionales. 

 Las concesiones mineras.- Clases, características y duración. 

 Las asignaciones mineras.- Características. 

 Los derechos de los concesionarios mineros. 

 Expropiación, ocupación temporal y constitución de servidumbres. 

 Transmisión de la titularidad o los derechos que derivan de las concesiones. 

 Las obligaciones de los concesionarios mineros. 

 Ejecución de obras y trabajos. 

 Comprobación de obras y trabajos. 

 Pago de derechos sobre minería. 

 La nulidad de las concesiones mineras.- Causales. 

 La cancelación de las concesiones mineras.- Causales. 

 La suspensión de obras y trabajos mineros.- Causales. 

 Insubsistencia de derechos. 

 Requisitos de visitas de inspección. 

 Infracciones mineras. 

 Reglamento de la Ley Minera: Las concesiones y asignaciones mineras. 

 Contenido de las solicitudes de concesión minera. 

 Procedimiento de presentación y aprobación de solicitudes de concesión minera. 

 De los concursos para el otorgamiento de concesiones mineras. 

 Las expropiaciones, ocupaciones temporales y constitución de servidumbres. 

 Contenido de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal y constitución de        
servidumbres.  

 Procedimiento. 

 Visitas de inspección. 

 Indemnización. Avalúo.  

 Resolución. 

 Nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos. 

 Procedimientos 

 Resoluciones. 
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 Manual de Servicios al Público en materia minera 
 
 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

 Fundamento Constitucional. 

 Ámbito de aplicación. 

 Requisitos y elementos del acto administrativo. 

 Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 
 
 

 Nociones de Legislación de Amparo. 
 

 Fundamentación constitucional. 

 Principios que rigen el juicio de amparo. 

 Suspensión. 

 Efectos de la sentencia. 
 
 

 Ética en el Servicio Público. 
 

 Convención para combatir el cohecho de servidores públicos. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

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

 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
 
 

 Aspectos ambientales y de seguridad. 
 

 La seguridad de los trabajos en las minas. 

 La protección al Medio Ambiente. 

 La Normatividad.  

 Obligaciones de protección ambiental en la Ley Minera. 

 Minería en Áreas Naturales Protegidas. 

 Los estudios de impacto ambiental y el cierre de minas. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 81/06/08 

 Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: APOYO DE GESTION 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 34. 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
 

 Reglamento de Tránsito Metropolitano (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 20 de junio del 2007) 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1471.htm 
 

 Programa de Verificación Vehicular (Primer Semestre 2008) http://www.sma.df.gob.mx/verificentros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1471.htm
http://www.sma.df.gob.mx/verificentros
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 82/06/08 

 Puesto      Conv.      Año 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: Analista (710-107) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Recursos Humanos  
 
 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y Reglamento  (DOF 10 de 

abril 2003  y 6 de septiembre de 2007) 

 

 Acuerdo que tiene por objeto establecer los Lineamientos que deberán establecer 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 DOF el 4 de junio 2004 

 

 Conceptos básicos de normas de calidad y manuales de procedimientos; consultar en cualquier texto 

educativo e Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 
 

 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 83/06/08 

 Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS  
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía  

 Ley Aduanera y su Reglamento  

 Tratados Internacionales en su capítulo de Reglas de Origen  

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento  

 Ley de Inversión Extranjera  

 Ley de Propiedad Industrial  

 Ley Federal de Correduría Pública  

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras y sus modificaciones 

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial y sus modificaciones 

 Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores y sus 
modificaciones 

 Decreto de importación temporal para producir artículos de exportación y sus modificaciones  

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. Y sus 
modificaciones 

 Reglas de carácter general en materia de comercio Exterior 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus modificaciones 

 Acuerdo por el cual se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías 
y sus reformas 

 
Material disponible en páginas de Internet 
 
En: www.economia.gob.mx 
www.siicex.gob.mx/portal SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML 

 
      Bibliografías  
  

 Libro: Tráfico Internacional (Administración y Aplicaciones) 
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II (Importación y Exportación) 
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 2ª edición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.siicex.gob.mx/portal%20SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 84/06/08 

 Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E 

INTEGRACIÓN DE MERCADOS 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN LEÓN, GUANAJUATO  

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía  

 Ley Aduanera y su Reglamento  

 Tratados Internacionales en su capítulo de Reglas de Origen  

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento  

 Ley de Inversión Extranjera  

 Ley de Propiedad Industrial  

 Ley Federal de Correduría Pública  

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras y sus modificaciones 

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial y sus modificaciones 

 Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores y sus 
modificaciones 

 Decreto de importación temporal para producir artículos de exportación y sus modificaciones  

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. Y sus 
modificaciones 

 Reglas de carácter general en materia de comercio Exterior 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus modificaciones 

 Acuerdo por el cual se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías 
y sus reformas 

 
Material disponible en páginas de Internet 
 
En: www.economia.gob.mx 
www.siicex.gob.mx/portal SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML 

 
      Bibliografías  
  

 Libro: Tráfico Internacional (Administración y Aplicaciones) 
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II (Importación y Exportación) 
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 2ª edición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.siicex.gob.mx/portal%20SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 85/06/08 

 Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN TOLUCA, EDO. DE MÉXICO.  
 
 

 Microsoft Windows (98, 2000 y XP) 

 Microsoft Office (97, 2000, XP y 2003) 

 Novell Netware (Versión 5 o superior) 

 Diseño de Base de datos 

 Protocolo de comunicación TCP/IP 

 Desarrollo de Sistemas 

 Soporte Técnico 

Bibliografías.- 

 Libro: Windows XP Professional: Instalación, Configuración y Administración 
Autores: Dordoigne, Jose 
Editorial: Ediciones Eni 

 Libro: Windows XP 
Autores: Casar Sarasola, Arturo 
Editorial: MC GRAW HILL 

 Libro: Edición Especial Office XP 
Autores: Bott,  
Editorial: Prentice Hall 

 NETWARE 5. GUÍA DE INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Autor(es): Luis Palacios Derqui; Marc Corbalán Querol; Pedro Campoy Rueda               
Editorial: (McGraw-Hill) 

 NETWARE 5. MANUAL DE REFERENCIA 
Autor(es): Bill Payne; Thomas Sheldon                                                                                  
Editorial: (McGraw-Hill) 

 Libro: Fundamentos y Modelos de Base de Datos 
Autores: Adoración de Miguel, Mario Piattini 
Editorial: Alfaomega; Ra-Ma, México, 1999 

 Libro: Bases de Datos: Modelos, Lenguaje, Diseño 
Autores: Jonson James L. 
Editorial: Oxford, México, 2000 

 Redes Locales y TCP/IP                                                                                                          
Autor(es): Cristina Raya Pérez, José Luis Raya Cabrera.                                                     
Editorial: alfaomega 

 Domine TCP/IP                                                                                                           

Autor(es): José Luis Raya, Víctor Rodrigo.                                                                            
Editorial: computec 

 Libro: Análisis y Diseño Practico de Sistemas 
Autores: David A. Ruble 
Editorial: Prentice Hall 

 Libro: Metodología de la Programación: Algoritmos, Diagramas de Flujo y Prog. (2/Edición) 
Autores: Cairo, Osvaldo 
Editorial: Alfaomega 

 Libro: Ampliar, Reparar y Configurar su PC (2/Edición) 
Autores: Eggeling, T. 
Editorial: Alfaomega 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 86/06/08 

 Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN AL COMERCIO INTERIOR “A” 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN   
 
 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial de Federación del 22 

de noviembre de 2002 

 Ley Orgánica de la Administración Pública 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

 Ley Aduanera y su Reglamento 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 

 Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento 

 Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior emitidas por el SAT (Servicio de Administración 

Tributaria) 

 Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia 

de Comercio Exterior 

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

delegaciones y subdelegaciones federales y oficina de servicios de la Secretaría de Economía 

(Reformado el 31 de diciembre del 2001) 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea 

 Decretos de los diversos Programas de Fomento (Programa de la industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación, Programa de Empresas de Comercio Exterior, Empresas 

Altamente Exportadores, Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, Programa de 

promoción Sectorial). 

 
Material disponible en páginas de internet: 
 
www.economia.gob.mx 
 
www.siicex.gob.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.siicex.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 87/06/08 

 Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS  EN ENSENADA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.  
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley Aduanera y su Reglamento. 

 Tratados Internacionales en su capítulo de Reglas de Origen. 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Ley de Propiedad Industrial 

 Ley Federal de Correduria Pública 

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

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial y sus modificaciones. 

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

 Decreto de importación temporal para producir artículos de exportación y sus modificaciones. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. Y sus modificaciones. 

 Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus modificaciones. 

 Acuerdo por el cual se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías y 
sus reformas 

 
Material disponible en páginas de internet. 

 
En: www.economia.gob.mx 
www.siicex.gob.mx/portal SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML 
 

Bibliografías.- 

 Libro: Tráfico Internacional (Administración y Aplicaciones) 
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II (Importación y Exportación)  
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 2ª edición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secofi-dgsce.gob.mx/
http://www.siicex.gob.mx/portal
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 88/06/08 

 Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  
 

 

 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  para el desarrollo de la competitividad de la  MIPYMES 

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

delegaciones y subdelegaciones federales y oficina de servicios de la Secretaría de Economía 

(Reformado el 31 de diciembre del 2001). 

 Ley federal de competencia económica 

 Ley de Propiedad Industrial   

 Ley Federal de Derecho de autor 

 Ley de Cámaras y Organismos Empresariales 

 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público 

 
Material disponible en páginas de internet. 
 

 Pagina www.economia.gob.mx 

 Página www.contactopyme.gob.mx 

 Página www.impi.gob.mx 

 Página www.economia-premios.gob.mx/tecnologia 

 Página www.siem.gob.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.economia-premios.gob.mx/tecnologia
http://www.siem.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 89/06/08 

 Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO 
INTERIOR 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley Aduanera y su Reglamento. 

 Tratados Internacionales en su capítulo de Reglas de Origen. 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Ley de Propiedad Industrial 

 Ley Federal de Correduria Pública 

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

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial y sus modificaciones. 

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

 Decreto de importación temporal para producir artículos de exportación y sus modificaciones. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación. Y sus modificaciones. 

 Reglas de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus modificaciones. 

 Acuerdo por el cual se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías y 
sus reformas 

 
Material disponible en páginas de internet. 

 
En: www.economia.gob.mx 
www.siicex.gob.mx/portal SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML 

 

Bibliografías.- 

 Libro: Tráfico Internacional (Administración y Aplicaciones) 
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II (Importación y Exportación)  
Autores: Salvador Mercado 
Editorial: LIMUSA 2ª edición 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secofi-dgsce.gob.mx/
http://www.siicex.gob.mx/portal
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria: 90/06/08 

 Puesto      Conv.      Año 
 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: ANALISTA (139-47) 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN 
 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

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

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

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 

 Material disponible en páginas de internet. 

 (www.economia.gob.mx) 

 

 
 

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

