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SECRETARIA DE ECONOMIA 

 
 

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

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

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

emite la siguiente: 

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

Carrera en la Administración Pública Federal: 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 

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

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección General de Planeación y Evaluación  01-01-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 153,483.34 

Adscripción Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace 

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

Funciones 
Principales 

 Planear la operación de los programas y acciones que el secretario del ramo encomiende al 
Secretario Técnico. 

 Coordinar la operación de los programas y acciones que el secretario del ramo encomiende al 
Secretario Técnico. 

 Evaluar la operación de los programas y acciones que el secretario del ramo encomiende al 
Secretario Técnico. 

 Coordinar con las diversas áreas de la secretaría la congruencia de los programas sujetos a 
reglas de operación o aquellos que instruya el secretario. 

 Establecer con las diversas áreas de la secretaría la congruencia de los programas que 
instruya el secretario. 

 Determinar los lineamientos generales para la evaluación de los programas sujetos a reglas de 
operación que instruya el secretario. 

 Autorizar los Lineamientos Generales para la evaluación de los programas sujetos a reglas de 
operación que instruya el secretario. 

 Coordinar el rediseño de los programas para los siguientes ejercicios fiscales con base en los 
resultados de la evaluación de los mismos. 

 Coordinar la reorientación de los programas para los siguientes ejercicios fiscales con base en 
los resultados de la evaluación de los mismos. 

 Coordinar la focalización de los programas para los siguientes ejercicios fiscales con base en 
los resultados de la evaluación de los mismos. 

 Coordinar con las diversas áreas de la secretaría la elaboración de los programas sectoriales 
que se deriven del Plan Nacional de Desarrollo. 

 Coordinar con las diversas áreas de la secretaria la revisión de los programas institucionales 
que se deriven del Plan Nacional de Desarrollo. 

 Coordinar con las diversas áreas de la secretaria la participación de los programas especiales 
que se deriven del Plan Nacional de Desarrollo. 

Perfil y 
Requisitos 

 

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

Laborales  3 años de experiencia  en: Administración Pública,  Actividad Económica, Derecho 
y Legislación Nacionales, Ciencias Políticas y Estadísticas.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y  Orientación a Resultados 

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 General Adjunta de Recursos Humanos 02-01-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 98,772.26 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

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

Funciones 
Principales 

 Dictar los lineamientos para la administración del presupuesto de servicios personales, y la 
elaboración del anteproyecto de egresos. 

 Supervisar el cumplimiento de los lineamientos generales para la coordinación permanente con 
las unidades administrativas de la dependencia y las entidades del sector economía para la 
formulación de sus estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales. 

 Supervisar la implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad, de estándares de actuación. 

 Dictar Normar y Políticas de Calidad. 

 Observar el suministro de apoyos técnicos en materia informática 

 Vigilar que se proporcione el mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de cómputo. 

 Participar en los comités técnicos de selección bajo el esquema del servicio profesional de 
carrera. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  4 años de experiencia en: Organización y Dirección de Empresas, Administración 
Pública, Análisis y Análisis Funcional, Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos y Contabilidad. 

Capacidades 
Gerenciales  

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Asesor del Oficial Mayor  03-01-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 56,129.22 

Adscripción Oficialía Mayor. 

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

Funciones 
Principales 

 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. 

 Planeación de las sesiones del comercio; determinar mejora regulatoria interna. 

 Contribuir al desarrollo de las sesiones de conformidad con la Normatividad aplicable. 

 Emitir opiniones Jurídicas respecto al programa de mejora regulatoria interna a efecto de crear, 
modificar o extinguir Normatividad Interna. 

Perfil y 
Requisitos 

 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho y Administración 

Laborales  4 años de experiencia  en: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Orientación a Resultados. 
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 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 Auditoria de Control y Evaluación  04-01-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Órgano Interno Control. 

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

Funciones 
Principales 

 Ejecutar las revisiones de control establecidas en el programa anual de trabajo. 

 Evaluar la suficiencia y eficacia de los controles internos establecidos por las unidades 
administrativas. 

 Acordar las acciones de mejora con el titular de la unidad administrativa correspondiente. 

 Apoyar a las unidades administrativas en la elaboración de las cédulas de evaluación de 
riesgos partiendo de la determinación de objetivos. 

 Identificar coordinadamente con las unidades administrativas los riesgos que pudieran 
obstaculizar el logro de metas, objetivos y gestión. 

 Proponer e implementar los controles necesarios para administrar los riesgos detectados. 

 Establecer reuniones de trabajo permanentes con los grupos de servidores públicos 
responsables de atender los programas. 

 Comprobar mediante verificaciones aleatorias, la información recabada sobre el grado de 
cumplimiento. 

 Proponer y establecer procedimientos específicos para la corrección de desvíos o deficiencias 
detectadas. 

Perfil y 
Requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Laborales  2 años de experiencia  en: Consultoría en Mejora de Procesos, Organización y 
Dirección de Empresas, Auditoria. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Orientación a Resultados. 

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 

Dirección de Vinculación Sectorial y Análisis Económico  05-01-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47, 973. 69 

Adscripción Dirección General de Industrias Básicas.  

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

 Recopilar e integrar la información de Comercio Exterior. 

 Coordinar el desarrollo de sistemas de información relativos a las operaciones de comercio 
exterior . 

 Revisar los reportes de análisis. 

 Asegurar la recopilación periódica de la información estadística y comercial de la Industria 
Básica. 

 Supervisar la sistematización y ordenación de la información recopilada. 

 Procurar la publicación y difusión de la información de la Industria Básica en medios 
electrónicas. 

 Recopilar y mantener actualizada la base de datos de comercio exterior e indicadores 
relacionados con la industria básica. 

 Supervisar el desarrollo de los reportes de análisis para el oportuno seguimiento a los sectores 
seleccionados. 

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

 Planear la sistematización, organización y medios de consulta del archivo general de la 
Dirección General de Industrias Básicas. 

 Planear el desarrollo y mantenimiento del catalogo documental y clasificador de documentos de 
la Dirección General de Industrias Básicas. 

 Participar en grupos y reuniones de trabajo intra e interinstitucionales en materia de 
transparencia y gestión para la calidad en el Gobierno Federal. 

 Supervisar la funcionalidad de las telecomunicaciones. 

 Procurar y gestionar la permanente actualización de la plataforma informática de la unidad 
administrativa. 

 Coordinar el desarrollo informático de las aplicaciones en la Dirección General de Industrias 
Básicas, de acuerdo a la Normatividad vigente. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Economía, Relaciones Internacionales e Ingeniería. 

Laborales  3 años de experiencia  en: Actividad Economía, Administración Pública y 
Economía Sectorial. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés  Básico  (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Consultoría Legislativa  06-01-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace. 

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

Funciones 
Principales 

 Realizar el seguimiento de los proyectos legislativos que impacten en el marco normativo de la 
Secretaría. 

 Identificar el Marco Jurídico y los Proyectos Legislativos relacionado con las materias 
competencia de la Secretaría. 

 Recopilar al interior de la Secretaría la Información que se requiera para dar respuesta a las 
solicitudes de los Legisladores. 

 Dar seguimiento a las posiciones que asuman los legisladores sobre los informes que presenta 
la Secretaría ante el H. Congreso de la Unión. 

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  Liderazgo  y Orientación a Resultados. 
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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 Sistemas Nacional de Normalización  07-01-09 

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 

 Representar a la DGN en los Comités Consultivos Nacionales de Normalización participando 
en las sesiones y dando asesoría jurídica. 

 Supervisar el apoyo logístico y operativo a la comisión nacional de normalización y a su 
consejo técnico. 

 Supervisar la integración del programa nacional de normalización. 

 Supervisar las convocatorias respectivas para la acreditación de los organismos que evalúen la 
conformidad de los pliegos de condiciones que correspondan. 

 Supervisa las licencias de uso de las marcas oficiales. 

 Supervisar los actos relativos a la protección de propiedad industrial de la marca oficial. 

 Supervisar la conformidad de las notificaciones de intención de acuerdos de reconocimiento 
mutuo. 

 Supervisar la elaboración del visto bueno y en su caso aprobación para la celebración del 
acuerdo de reconocimiento mutuo. 

 Supervisar la conformidad de la autorización del uso de logotipos denominados "Hecho en 
México" así como los contratos de licencia. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  3 años de experiencia  en: Administración Pública, Actividad Económica y Derecho 
y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  Liderazgo  y Trabajo en Equipo.  

Idioma:  Inglés Básico (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Normalización  08-01-09 

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. 
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Funciones 
Principales 

 Supervisar la realización de reuniones de trabajo para la elaboración o revisión de normas. 

 Supervisar la elaboración de declaratoria de vigencia y avisos de consulta pública de las 
normas mexicanas y proyectos de normas mexicanas. 

 Asesorar en la elaboración de la manifestación de impacto regulatorio. 

 Supervisar el registro y la extensión del registro como Organismo Nacional de Normalización. 

 Supervisar la creación de Comités Técnicos de Normalización Nacional. 

 Asesorar a los organismos nacionales de Normalización nacional y a los comités técnicos de 
normalización en la elaboración de Normas. 

 Asesorar en las Negociaciones Comerciales Internacionales en materia de normalización. 

 Formular propuestas en las Negociaciones Comerciales Internacionales en Materia de 
Normalización+C268. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  3 años de experiencia  en: Administración Pública, Actividad Económica y Derecho 
y Legislación Nacionales. 

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 Tratados para Europa y Organismos Internacionales 09-01-09 

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 

 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, Economía y Relaciones Internacionales. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés  Avanzado (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 
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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 Comerciales Internacionales 10-01-09 

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 

 Apoyar, en las negociaciones comerciales internacionales, a la Dirección General de Política 
Comercial, en materia acceso a mercados de bienes Agropecuarios e Industriales, reglas de 
origen y procedimientos aduaneros, así como dar seguimiento a las mismas. 

 Participar en labores de análisis de las negociaciones para los tratados y acuerdos comerciales 
internacionales de los que México es parte, en materia de acceso a mercados de bienes 
agropecuarios e industriales, reglas de origen y procedimientos aduaneros. 

 Participar en la detección y seguimiento a los problemas de acceso a mercados que enfrentan 
los sectores agropecuarios e industrial, así como en diferentes aspectos de reglas de origen y 
procedimientos aduaneros y proponer alternativas de solución para los mismos. 

 Participar en las negociaciones con los grupos de desgravación arancelaria y acceso a 
mercados de bienes agropecuarios e industriales, así como en asuntos relativos a reglas de 
origen y procedimientos aduaneros, para la participación de México en acuerdos comerciales 
internacionales y foros de negociación multilateral. 

 Participar en el análisis de los decretos que debe publicar la dirección general de política 
comercial, en materia de modificaciones a la tarifa de la ley de los impuestos generales de 
importación y de exportación, para los productos agropecuarios e industriales, así como los 
relativos a reglas de origen y procedimientos aduaneros. 

 Colaborar en la atención a las consultas provenientes de otras dependencias y de los sectores 
involucrados en materia de aranceles y comercio de bienes agropecuarios e industriales, para 
el correcto desarrollo de las negociaciones comerciales internacionales. 

 Participar en los análisis económicos y comerciales que realiza la Dirección General de Política 
Comercial, para las Negociaciones Comerciales Internacionales en materia de acceso a 
mercados de bienes Agropecuarios, Industriales, y revisar los aspectos concernientes a reglas 
de origen y procedimientos aduaneros. 

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés  Intermedio (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 
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Bases 

Requisitos de 
participación 

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

Registro de 
candidatos 

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

realizarán a través de www.Trabajaen.gob.mx del 28 de Enero al 11 de Febrero de 2009, la que les 

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

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

asegurando así el anonimato del aspirante. 
 

Temarios 

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

Entrega de 
Documentos 

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

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

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

hoja que aparece cuando ingresan a su cuenta personal. 

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

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

Aspirante).  

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

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

Aspirante).  

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

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

o pasaporte). 

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

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

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

profesional.  

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

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

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

correspondientes al perfil del puesto, de acuerdo con la normatividad registrable. La 

acreditación del grado se realizará a través de la cédula o titulo registrado en la Secretaria 

de Educación Pública (SEP). 

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

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

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

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

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

donde lo curso. 

 

 

 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.spc.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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 En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar 

invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

SEP. 

 

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

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

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

de que la documentación presentada es auténtica;  (es proporcionado por la Dependencia al 

momento de su revisión documental). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constancias de área de experiencia más no del periodo laborado.  

12. 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 su nombramiento como 

Servidor Público Titular de Carrera y el comprobante que acredite que cuenta con dos 

evaluaciones de desempeño anuales, que contengan las firmas correspondientes, lo anterior 

con fundamento en lo establecido en el artículo 47 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y 

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

13. Cuando el ganador de un concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular,  para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar ante la Dirección General de 

Recursos Humanos, en un lapso no mayor a cinco días naturales, posteriores a la notificación de 

los resultados del concurso a través de su cuenta de Trabajaen, el documento que acredite 

haberse separado de su cargo toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, 

asimismo, deberá acreditar  haber cumplido la obligación que señala la fracción VIII del artículo 11 

de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal”. Lo anterior 

tiene sustento en lo dispuesto en el oficio No. SSFP/408.3/077/2008, del 28 de Febrero de 2008 

(Visible en www.normateca.gob.mx//NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7). 

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

concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones correspondientes.  

Así mismo la Secretaría de Economía se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del 

proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación 

curricular y el cumplimiento de los requisitos y de no acreditarse su existencia o autenticidad se 

descalificará al aspirante, lo cual será notificado. 

 

 

http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7
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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  28 de Enero de 2009. 

Registro de Aspirantes          
(TrabajaEn.gob.mx). 

Del 28 de Enero al 11 de Febrero  de 2009 

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

El 11 de Febrero de 2009. 

Evaluación de Capacidades Técnica y 
Habilidades Gerenciales 

A partir del  17 de Febrero de 2009  y de acuerdo al 
calendario de fechas y horarios de aplicación que se 
publiquen en el portal de la Secretaría de Economía. 

Presentación de documentos (al final de las 
evaluaciones gerenciales) 

A partir del  18 de Febrero de 2009. 

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

A partir del 26 de Febrero de 2009. 

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

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

estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

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

Presentación 
de 
evaluaciones y 
publicación de 
resultados 

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

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

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

considerados cuando correspondan a las misma capacidades a evaluar. 

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

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

candidato. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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Aplicación de 
evaluaciones y 
Recepción de 
documentos 

 
 
 
Para la aplicación de las evaluaciones técnica, gerenciales, recepción y cotejo de los documentos y por 
último entrevista de Comité Técnico de Selección a los aspirantes finalistas se hará conforme a las 
siguientes: 
 

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

Técnica y Habilidades 
Gerenciales, (inclusive registros 
en el extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN:  

-Distrito Federal. 
 

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. 
 

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 :  

 

Sistema de 
Puntuación 

 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar cada una de 
las etapas y evaluaciones mencionadas: 
La acreditación de la etapa de revisión curricular, así como la relativa a la prueba de capacidades técnicas y 
habilidades gerenciales, serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que se trate. Y 
la calificación mínima requerida para aprobar la evaluación técnica, se indicará al final de cada perfil de las 
plazas. 
El resultado mínimo aprobatorio para cada capacidad gerencial será de 70. 
En la etapa de entrevista, se evaluarán a los aspirantes con más alta ponderación, mismos que serán 
citados de acuerdo a su folio de inscripción. En dicha entrevista se otorgará un porcentaje de 0 a 100% por 
los miembros del Comité Técnico de Selección; y el finalista que obtenga la ponderación más alta será el 
ganador del concurso. 

Determinación 
y Reserva 

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

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

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

resultados finales del concurso respectivo. 

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

Resolución de 
dudas 

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

mailto:reclutamiento@econom�a.gob.mx
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Sobre 
Reactivación 
de Folios 

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

Encargada del Despacho de la Dirección General de Ingreso, Capacitación y Certificación, se hacen del 

conocimiento los Criterios Normativos para la Reactivación de folios en concursos públicos: 

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

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

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

actualicen los supuestos descritos a continuación: 

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

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

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

adoptar estas medidas, deberá documentar el error o errores con las impresiones de pantalla del sistema 

que corresponda. 

Con respecto a la reactivación de folios, todas las plazas incluidas en esta convocatoria son sujetas a 

este proceso; por lo que el aspirante tendrá el periodo de registro e inscripción a las plazas; así 

como dos días hábiles siguientes al cierre de inscripción, para presentar su escrito de petición de 

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

y Selección, de 10:00 a 14:30 horas, el escrito deberá tener las siguientes características y documentación 

anexa: 

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

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

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

electrónico donde se le dará respuesta a su petición. 

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

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

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

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

vigencia. 

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

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

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

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

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

 En caso de ser Servidor Público de Carrera Titular, deberá presentar el comprobante que acredite 

que cuenta con dos evaluaciones de desempeño anuales, que contengan las firmas 

correspondientes, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 47 de la Ley del 

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

del 2008. 

Una vez concluido el periodo establecido no serán aceptadas sus peticiones. En caso de duda 

comunicarse a la extensión indicada en el apartado siguiente: 57-29-94-00 ext. 57182. 

 

En relación a 
las 
evaluaciones 
con fines de 
Certificación. 

En atención al oficio circular No. SSFP/413/095/2008 de fecha 26 de febrero de 2008 (visible en la pagina 

de www.funcionpublica.gob.mx, para mayor información conmutador 20003000 de la Secretaria de la 

Función Pública), emitido por la Encargada del Despacho de la Dirección General de Ingreso, Capacitación 

y Certificación, se hacen del conocimiento los Criterios Normativos para que los servidores públicos que 

deseen concursar y cuenten con sus capacidades certificadas (a través de CENEVAL) las hagan valer en el 

proceso de selección, para puestos del mismo rango que el ocupado por el servidor público de que se trate: 

Para ello, será necesario que una vez que realice el registro a la plaza y se obtenga el folio de aceptación 

de inscripción en Trabajaen, el servidor público, podrá durante el  periodo de registro e inscripción a las 

plazas; así como, dos días hábiles siguientes al cierre de la inscripción,  presentar su escrito de 

petición al Comité Técnico de Selección de la plaza que se este concursando, en la Calle de Frontera 

No. 16, 3er. Piso en la Col. Roma, en el área de Reclutamiento y Selección, de 10:00 a 14:30 horas, dicho 

escrito deberá contener las siguientes características y documentación anexa: 

 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
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 Deberá ser dirigido al Comité Técnico de Selección de la plaza, donde manifieste su deseo que de 

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

donde esta inscrito.  

 Indicar su folio de participación al concurso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

número de folio con el cual aplicó las evaluaciones. 

 Impresión del reporte de las evaluaciones. 

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

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

 

Principios del 
Concurso 

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

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

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

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el Acuerdo que tiene por objeto establecer 

los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada 

y sus órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y 

aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2004. 

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

conforme a las disposiciones vigentes. 

 

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 28 de Enero de 2009. 
El Comité Técnico de Selección. 

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

El Secretario Técnico 
Carlos Fernando Álvarez Cuadra 

Rúbrica. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         01     /  01   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIADO TÉCNICO DE PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
ENLACE 
 
 
LEYES 
 
Ley de Planeación (DOF 5/Enero/1983). 

 COMPLETA 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental (DOF 11/Junio/2002) 

 COMPLETA 
 
REGLAMENTO 
 
Reglamento Interior de la Secretaria de Economía (DOF 22/Noviembre/2002). 

 COMPLETO 
 

LIBROS 
 

 Damodar N. Gujarati. – Econometría. Tercera Edición – MC Graw-Hill, 1997. Capítulos 5, 6, 15, 
18 y 21. 
 

 Dianne Galloway.- Mejora continúa de procesos: Como rediseñar los procesos con diagramas 
de flujos y análisis de tareas. Barcelona: Ed. Gestión 2000. Capitulo 8. 
 

 Douglas Holmes.- e.gob: Estrategias para el uso eficiente de Internet en el gobierno. McGraw 
Hill. 2001. Introducción y Parte Uno. 
 

 Gareth R. Jones y Jennifer M. George.- Administración Contemporánea. McGraw Hill. 2001. 
Capitulo 18. 
 

 Henry F. Korth.- Fundamentos de Bases de Datos. McGraw Hill, 2° ed. 1993. Capitulos 1 y 2. 
 

 Humberto Cantú Delgado.- Desarrollo de una Cultura de Calidad . 3° edición, McGraw Hill, 
México, 2007. Capitulo 1. 
 

 Mario G. Piattini, Félix O. García e Ismael Caballero.- Calidad de Sistemas Informáticos. 
Alfaomega Grupo Editor. 2007. Capitulo 11. 
 

 Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld.- Econometric Models and Economic Forcast. 
International Editión. McGraw Hill International Editions, 1981. Capítulos 1 a 9. 
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OTROS 
 

 Portal de internet de la Secretaria de Economía: www.economia.gob.mx  

 Miriam López Rodríguez. El control de Gestión en las Organizaciones. Trabajo publicado en 
http://www.ilustrados.com/documentos/controlgestion.doc  

 

 Judy L. Baker. – Evaluating the Impact of Development Project on Poverty. A Handbook for 
Practitioners. The World Bank. May 2000. Capitulo 1. 
También disponible en:  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTISPMA/0,,contentM
DK:20194198~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:384329,00.html  

 

 Apuntes sobre evaluación social de proyectos. CEPEP, publicado por Banobras 1999. 
 

 Coneval, SHCP y Secretaría de la Función Pública. – Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. También 
disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/evaluacion_monitoreo/HomeEvalMonitoreo.jsp?cate
gorias=EVAL_MON,EVAL_MON-lin_prog_fed   

 

 Coneval. – Programa Anual de Evaluación 2007. También disponibles en:    
http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/evaluacion_monitoreo/HomeEvalMonitoreo.jsp?cate
gorias=EVAL_MON,EVAL_MON-prog_anual_eval  

 

 Coneval. – Programa Anual de Evaluación 2008. También disponibles en:    
http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/evaluacion_monitoreo/HomeEvalMonitoreo.jsp?cate
gorias=EVAL_MON,EVAL_MON-prog_anual_eval 

 

 Programa Especial de mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012. 
Secretaría de la función Pública. Sección IV. También disponible en:  
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/templates/32/3/images/programa_
especial_mejora_gestion_2008-2012.pdf 

 

 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica Social (ILPES). – 
Metodologia del Marco Lógico. Boletín No. 15. Octubre 30, 2004. También disponible en:  
http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/20664/P20664.xml&xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl&base=/ilpes
/tpl/top-bottom  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.ilustrados.com/documentos/controlgestion.doc
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTISPMA/0,,contentMDK:20194198~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:384329,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTISPMA/0,,contentMDK:20194198~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:384329,00.html
http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/evaluacion_monitoreo/HomeEvalMonitoreo.jsp?categorias=EVAL_MON,EVAL_MON-lin_prog_fed
http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/evaluacion_monitoreo/HomeEvalMonitoreo.jsp?categorias=EVAL_MON,EVAL_MON-lin_prog_fed
http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/evaluacion_monitoreo/HomeEvalMonitoreo.jsp?categorias=EVAL_MON,EVAL_MON-prog_anual_eval
http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/evaluacion_monitoreo/HomeEvalMonitoreo.jsp?categorias=EVAL_MON,EVAL_MON-prog_anual_eval
http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/evaluacion_monitoreo/HomeEvalMonitoreo.jsp?categorias=EVAL_MON,EVAL_MON-prog_anual_eval
http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/evaluacion_monitoreo/HomeEvalMonitoreo.jsp?categorias=EVAL_MON,EVAL_MON-prog_anual_eval
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/templates/32/3/images/programa_especial_mejora_gestion_2008-2012.pdf
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/templates/32/3/images/programa_especial_mejora_gestion_2008-2012.pdf
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/20664/P20664.xml&xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl&base=/ilpes/tpl/top-bottom
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/20664/P20664.xml&xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl&base=/ilpes/tpl/top-bottom
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/20664/P20664.xml&xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl&base=/ilpes/tpl/top-bottom
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         02     /  01   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

 
PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS 710 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (DOF 31-12-2008) Titulo Primero Cap. I, 
Titulo Tercero Cap. IV y V; y su Reglamento (DOF 05-09-2007) Titulo Tercero, Capitulo I Sección 
VIII; Titulo Cuarto Capitulo III  sección III, IV y V; Capitulo IX sección I, II, III, IV, V, VI, VII. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (DOF 28-11-2008) Capitulo II Art. 31, 34 y 37. 
 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (DOF 09-01-2006) 
documento completo, su Reglamento (DOF 6-09-2007) documento completo. 

 
 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 (DOF 28-11-2008) Titulo 

Tercero, Capitulo III. 

 
 Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 

Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (DOF 30-05-2008). Documento 
Completo. 

 
 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía (DOF 22-11-2002) Art. 10 y Art. 37. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:  03  /  01  /  2009 

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA:      Asesor del Oficial Mayor  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA:       Oficialía 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.normateca.gob.mx  
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
www.normateca.gob.mx  

 

 Ley de Adquisiones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 
www.normateca.gob.mx  

 

 Presupuesto de Egresos de la Federación www.normateca.gob.mx  
 

 Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
www.normateca.gob.mx  

 

 ACUERDO por el que se expide  el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. www.normateca.gob.mx  

 

 Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos Generales para el establecimiento y 
funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Economía. 
www.economia.gob.mx  

 

 Manual de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Economía. 
www.economia.gob.mx  

 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad 
y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal www.normateca.gob.mx ; 
www.funcionpublica.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.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         04    /  01   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ORGANO 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 Publicos. 
 

 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 Pública Federal. DOF. 27 de Septiembre de 2006 con reformas al 12 
de Mayo 2008 

 

 Acuerdo por le que se establecen los Lineamientos para el funcionamientos de los 
Comités de Control y Auditoría. DOF. 12 de Septiembre de 2005.  

 

 Reglamento Interior de la Secretaria de la función Pública. 
 

 Reglamento Interior de la Secretaria 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 le sitio de Internet: 
http://www.economia.gob.mx/?P=470  

 

 Guía General para Revisiones de Control. 
 

 Lineaminetos Generales para la Planeacion, Elaboración y Presentación del Programa 
Anual de Auditoria y Control 2008 

 
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:         05     /  01   / 2009   

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SECTORIAL Y ANÁLISIS 
ECONÓMICO.  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BASICAS. 
 
 
Microeconomía 
 
Teoría Microeconómica, principios básicos y aplicaciones Walter Nicholson  
Micoeconomía  Intermedia, Hall Varían  
Análisis Microeconómico, Hall Varían 
 
Temas: 
 

Teoría del consumidor 
Teoría del productor 
Competencia perfecta  
Competencia Imperfecta 
Funciones de utilidad  
Teoría de costos 
Maximización de la utilidad 
Maximización de Beneficios 
Minimización de costos 
Elasticidades  
Elección óptima 

 
Macroeconomía.-  
 
Macroeconomía Rudiger Dornbush, Stanley Fisher 
 
Temas: 
 
Contabilidad Nacional 
Oferta y Demanda Agregadas 
Inflación 
Modelo IS-LM 
Modelo Macroeconómico clásico 
Microfundamentos de la Macroeconomía 
 
Econometria.- 
 
Econometric Models & Economic Forecasts, Robert S. Pindyck 
Econometría, Maddala 
Modelo de regresión simple 
Modelo de regresión múltiple  
Modelos de Series de tiempo 
Cointegración  
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Economía Internacional. 
 
Economía Internacional, Paul Krugman 
Modelos de Comercio Internacional 
Protección efectiva 
 
Leyes, Acuerdos y Reglamentos 
 
Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 
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  
Decreto por el que se expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos  
DECRETO Promulgatorio del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Montreal, el 29 de enero de dos mil 
 
Otros Documentos 
 
Situación Mundial de la comercialización de cultivos biotecnológicos/transgénicos en 2007, Clive James 
Presidente del Consejo de Administración del ISAAA en www.agrobiomexico.org.mx  
Código de Valoración Aduanera de la OMC 
 
Paginas Web 
 
http://www.economia.gob.mx sección de Industria y Comercio 
http://www.ethanolrfa.org  
http://www.agrobiomexico.org.mx/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agrobiomexico.org.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.ethanolrfa.org/
http://www.agrobiomexico.org.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         06     /  01  / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE CONSULTORÍA LEGISLATIVA 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIADO TÉCNICO DE PLANEACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
ENLACE 
 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Parte Orgánica) 
 

2. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (Todo el 
Documento)  
 

3. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal (Titulo I capitulo I 
y III; Titulo II Cap. I y III).  

 
4. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Capitulo II lo relativo a la Secretaría de 

Economía) 
 

5. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (Capitulo IV)  
 

6. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Conducción y Coordinación de 
las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, 
publicado en el DOF el 1 de octubre de 2003. (Todo el Documento) 
  

7. Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos (Todo el Documento)  
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:  07  / 01  / 2009 

   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA DE NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS  
 
 

Temario 

 Capítulo II. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su totalidad 
 

 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su 
totalidad 

 

 Títulos Primero, Segundo y Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo 

 

 Capítulo I y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
 

 Capítulos I, II, XII de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         08     /  01   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 
 
 

Temario 

 Capítulo II. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su totalidad 
 

 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su 
totalidad 

 

 Títulos Primero, Segundo y Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo 

 

 Capítulo I y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
 

 Capítulos I, II, XII de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:        09    /  01   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE TRATADOS PARA EUOPA Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Título I y II) 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 27, 89) 
 Contenido general del TLCAN 
 Contenido del Capítulo XI del TLCAN (Anexos aplicables y Reservas)  
 Capítulos de inversión de los Tratados de Libre Comercio firmados por México 
 Contenido de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIS) 

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

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

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

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

 Instrumentos Internacionales en Materia de Inversión Extranjera: 
 

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

Convocatoria:        10    /  01   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES   
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL 
 
 

1. Disciplinas de acceso a mercados de bienes en los Tratados de Libre Comercio suscritos 
por México y sus anexos. (www.economia.gob.mx)  
 

2. Disciplinas de reglas de origen y procedimientos aduaneros de los Tratados de Libre 
Comercio suscritos por México. (www.economia.gob.mx)  
 

3. Información general sobre los distintos acuerdos comerciales suscritos por México 
(entre otras, países o asociaciones y fecha de entrada en vigor) 
 

4. Ley de Comercio Exterior, títulos I a IV. 
 

5. Ley Aduanera, títulos 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 señalados ahí mismo (Ley Aduanera). 

 
6. 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 la 
Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 y Acuerdo sobre Normas de Origen. Estos documentos pueden encontrarse en 
la página de la Organización, www.wto.org, en los documentos legales.  
 

7. 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.ogr, accediendo a través de la liga “¿Qué es la OMC?”. 
 

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

9. Declaraciones de Líderes y actividades del Subcomité de Procedimientos Aduaneros de 
APEC.  (http://www.apec.org/apec/leaders__declaration.html y 
http://www.apec.org/apec/apec_groups/committee_on_trade/sub-committee_on_customs.html) 
 

10. Texto consolidado y ordenado de la Resolución 78 del Comité de Representantes que 
establece el Régimen General de Origen de la Asociación, el cual contiene las 
disposiciones de las Resoluciones 227, 232 y de los Acuerdos 25, 91 y 215 del Comité de 
Representantes. 
(http://www.aladi.org/nsfaladi/r%C3%A9gorigtext.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefr
m&Src=%2Fnsfaladi%2Fr%25C3%25A9gorigtext.nsf%2Fregorig2004%3FOpenPage%26AutoF
ramed) 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia-snci.gob.mx/
http://www.wto.org/
http://www.wto.ogr/
http://www.apec.org/apec/apec_groups/committee_on_trade/sub-committee_on_customs.html
http://www.aladi.org/nsfaladi/r%C3%A9gorigtext.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi%2Fr%25C3%25A9gorigtext.nsf%2Fregorig2004%3FOpenPage%26AutoFramed
http://www.aladi.org/nsfaladi/r%C3%A9gorigtext.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi%2Fr%25C3%25A9gorigtext.nsf%2Fregorig2004%3FOpenPage%26AutoFramed
http://www.aladi.org/nsfaladi/r%C3%A9gorigtext.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi%2Fr%25C3%25A9gorigtext.nsf%2Fregorig2004%3FOpenPage%26AutoFramed
http://www.aladi.org/nsfaladi/r%C3%A9gorigtext.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi%2Fr%25C3%25A9gorigtext.nsf%2Fregorig2004%3FOpenPage%26AutoFramed
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11. Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior (Capítulo 2.6. y 2.12.). 
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/normatividad/143_13223.html  

12. Página de la Secretaría de Economía (http://www.economia.gob.mx/?P=726) 7 
http://www.economia.gob.mx/?P=5200 ) 
 

13. Convenciones de la Organización Mundial de Aduanas sobre Kyoto y el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 
(http://www2.wcoomd.org/ie/En/Conventions/conventions.html) 
 

14. Miembros e instrumentos por los que se instituye el Mercosur, Comunidad Andina y la 
ALADI  (http://www.mercosur.int/msweb) / (www.aladi.org) / (http://www.comunidadandina.org) 
 

15. ACUERDO por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 
39 del anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México-Comunidad Europea, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2001. 
 

16. Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer las notas 
explicativas a que se refiere el artículo 39 del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo 
Conjunto México-Comunidad Europea, , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de febrero de 2004. 
 

17. ACUERDO por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 
37 del Anexo I del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de junio de 2001. 
 

18. Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007. 
 

19. Resoluciones en materia aduanera de los tratados de libre comercio 
(http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Tratados/Tratados.htm) 
 

20. Acuerdo por el que se establecen reglas de marcado de país de origen para determinar 
cuando una mercancía importada a territorio nacional se puede considerar una 
mercancía estadounidense o canadiense de conformidad con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
enero de 1994. 

 

http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/normatividad/143_13223.html
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http://www.economia.gob.mx/?P=5200
http://www2.wcoomd.org/ie/En/Conventions/conventions.html
http://www.mercosur.int/msweb
http://www.aladi.org/
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http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Tratados/Tratados.htm

