
  
 
 
 

 

                              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, los lineamientos 
vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, trigésimo y trigésimo segundo del acuerdo a los lineamientos que deberán 
observar  las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus órganos desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Junio del 2004 y el Oficio circular Número 
SSFP/ICC/697/2007 con fecha del 10 de Diciembre del 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 de Agrupamientos Empresariales  01-06-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

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: Administración, Ingeniería y Economía.  

Laborales  2 años de experiencia en: Ingeniería  y Tecnología  Aeronáutica, Ingeniería  y 
Tecnología  Química, Economía General, Actividad Económica y Administración 
Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Desarrollo Sectorial  02-06-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

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 acciones de promoción de sectores productivos con representantes de instituciones 
públicas y privadas y organismos no gubernamentales. 

 Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para las acciones de promoción de los 
sectores productivos prioritarios 

 Participar en grupos de trabajo o comités sectoriales de las ramas industrial, comercial y de 
servicios prioritarios 

 

SECRETARÍA DE  ECONOMIA 

 



Perfil  y 
Requisitos 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Tecnología Industrial y Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Básico. 

 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Desarrollo de Proveedores y Oportunidades de Negocio 03-06-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

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 

 Difundir, asesorar y orientar a organismos e instituciones públicas y privadas sobre la articulación 
de cadenas productivas en los sectores estratégicos de las regiones. 

 Difundir, asesorar y orientar a organismos e instituciones públicas y privadas sobre los programas 
e instrumentos de apoyo. 

 Asesorar y orientar a organismos e instituciones públicas y privadas interesadas en presentar 
proyectos relacionados a la categoría ii, articulación productiva sectorial y regional, 
subcategorías: ii.2. Creación y funcionamiento de centros de articulación productiva (cap's), ii.4. 
Capacitación y consultoría, ii.6 formación de instructores y consultores, ii.7 estudios y proyectos, 
y de la subcategoría ii. 8. Promoción, así como revisar y validar las opiniones técnicas de las 
evaluaciones. 

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Procedimientos y Análisis  04-06-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

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

Funciones 
principales 

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

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

 Elaborar el acuerdo mediante el cual se determine si la información presentada cumple con los 
requisitos exigidos por la legislación aplicable. 

 Analizar los recursos de revocación presentados en contra de las resoluciones finales emitidas por 
la secretaría, que se hayan asignado al área, a fin de determinar la procedencia del mismo y 
preparar el proyecto de resolución correspondiente. 

 Reunir la información que se requiera para la atención de los juicios de los casos asignados al 
área, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad aplicable. 

 Elaborar los proyectos de oficio y comunicados de carácter contencioso relacionados con asuntos 
asignados al área, a fin de cumplir con lo establecido por ley correspondiente. 

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



 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Chofer  05-06-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Coordinación General de Delegaciones Federales. 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Trasladar a personal de acuerdo a agendas determinadas. 

 Clasificar documentación. 

 Integrar documentación con el antecedente correspondiente. 

 Realizar registro de la documentación que ingresa diariamente. 

 Entregar a las áreas de la coordinación general de delegaciones federales la documentación 
correspondiente. 

 Entregar correspondencia a las áreas que se indiquen. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: Certificado de Secundaria. 

Laborales  2 años de experiencia en: Administración Pública 

Capacidades 
gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Enlace (710-11)   06-06-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos 

Sede 
(radicación) 

Morelia No.14, Col Roma, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.    

Funciones 
principales 

  Supervisar que en la elaboración del anteproyecto de presupuesto, previamente se haya realizado 
una conciliación que garantice que el analítico de plazas corresponda al registrado en la SHCP. 

 Supervisar que los tabuladores de sueldos que se utilicen para determinar el costo de los servicios 
personales sea el vigente. 

 Supervisar que el cálculo de las aportaciones patronales y de seguridad social correspondan a los 
porcentajes previstos en las leyes que se emiten para tal fin. 

 Comprobar que se utilice el tabulador de sueldos que corresponda o que se encuentre vigente.  
 Comprobar que el calendario en la estacionalidad del gasto corresponda a la programación de 

recursos que fue autorizada por la SHCP. 

 Analizar que el registro del presupuesto ejercido se realice con toda precisión y permita disponer en 
cualquier momento con la información suficiente para elaborar un reporte del estado del ejercicio 
del mismo. 

 Presupuestar el costo de las adecuaciones presupuestales. 

 Aplicar el mecanismo establecido para controlar y mantener actualizado el presupuesto autorizado 
con sus modificaciones. 

Perfil  y 
requisitos Académicos: 

Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante en: Computación e Informática, 
Administración, Contaduría y Economía. 
 

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

Capacidades  Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 



 

Gerenciales  

Idioma:  No aplica 

Calificación 
Técnica: 

80 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Enlace (712-10)      07-06-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10,577.20 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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

Funciones 
principales 

 Revisión y validación de la información recibida para integrar los informes sobre la situación 
económica, finanzas públicas y deuda pública de los órganos desconcentrados y entidades. 

 Apoyo en la integración de informes sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda 
pública de los órganos desconcentrados y entidades. 

 Participar en la solicitud de información para integrar los informes mensuales. 

 Recibir y validar la información de los informes mensuales de gestión y presupuesto de los 
órganos desconcentrados y entidades paraestatales. 

 Participar en la integración de los informes mensuales de gestión y presupuesto de los órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales. 

 Participar en la solicitud de información a los órganos desconcentrados y entidades paraestatales 
para integrar el anteproyecto y presupuesto de egresos. 

 Revisar y validar la información recibida de los órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales para integrar el anteproyecto y presupuesto de egresos. 

 Apoyar la integración del anteproyecto y proyecto de presupuesto de los órganos desconcentrados 
y entidades paraestatales para integrar el anteproyecto y presupuesto de egresos. 

Perfil y requisitos Académicos: Título de Licenciatura en: Administración y Economía 

Laborales  1 año de experiencia en: Contabilidad y  Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 
FORANEAS 

Nombre de la 
plaza 

Subdirección de Servicios al Público 08-06-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 25,254.76 

Adscripción Delegación Federal en Chetumal, Quintana Roo.   

Sede (radicación) 
  Av. Héroes número 21 “A” Piso 2 Edificio  Plaza Caracol  Zona Centro, entre Lázaro Cárdenas y 
Chapultepec, C.P. 77000 

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 comunicados 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: Administración, Relaciones Internacionales, Derecho, 
Economía, Contaduría, Mercadotecnia y Comercio, Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Laborales  3 años de experiencia en: Administración Pública, Economía General, 
Organización y Dirección de Empresas, Derecho y Legislación Nacionales y 
Relaciones Internacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico. 

Calificación 
Técnica: 

70 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Servicios a la Industria al Comercio Exterior e Interior   09-06-07 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$17,046.25 

Adscripción Delegación Federal en Villahermosa, Tabasco. 

Sede (radicación) 
Av. Paseo Tabasco No. 1129, entre Av. Gregorio Méndez y Ruiz Cortinez, C.P. 86050,  en 
Villahermosa, Tabasco. 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Paquetería Office. 

Calificación 
Técnica: 

60 

 Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 



Bases 

Requisitos de 
participación 

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

 

Registro de 
candidatos  

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

realizarán a través de www.TrabajaEn.gob.mx del 19 de Diciembre de 2007 al 21 de Enero  de 2008, la 

que les asignará un nuevo folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a 

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

Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 

Temarios 

Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal de la 
dependencia www.economia.gob.mx  y en www.TrabajaEn.gob.mx. Los temarios referentes a la 
evaluación de capacidades técnicas se encontrarán a su disposición en la página electrónica de la 
Secretaría de Economía, www.economia.gob.mx a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. 
Las guías para las habilidades de capacidades gerenciales se encuentran disponibles para su consulta 
en la página electrónica www.ceneval.edu.mx/guias-sfp 
 

Documentación 
requerida 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

fotografía o pasaporte). 

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

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

y de que la documentación presentada es auténtica. 

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

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

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

en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

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

constancias de empleo anteriores, según sea le caso.  

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

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

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

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

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

a través de su Secretario Técnico. 

 

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


Etapas del 
concurso 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administración Pública Federal. 

Para el caso de las entrevistas con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al Art. 36 del 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera emitido en Diario Oficial de la Federación, el 6 

de septiembre de 2007 “El Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los 

candidatos, establecerá el número de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevistas y elegirá de 

entre ellos, a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas. Los candidatos así seleccionados serán considerados finalistas”. 

“En caso de que ninguno de los candidatos entrevistados sea considerado finalista, el Comité de 

Selección, continuará entrevistando en el orden de prelación que les corresponda a los demás 

candidatos que hubieren aprobado.” 

El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a 
continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo para puestos área central   

Publicación de Convocatoria. El día 19 de Diciembre de 2007. 

Registro de Aspirantes          
(TrabajaEn.gob.mx). 

Del  19 de Diciembre de 2007 al 21 de Enero de  
2008. 

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

El 22 de Enero de 2008. 

Evaluación de Capacidades Técnicas y 
Habilidades Gerenciales . 

A partir del  24 de Enero de 2008  y de acuerdo 
al calendario de fechas y horarios de 
aplicación que se publiquen en el portal de la 
Secretaría de Economía **. 

Análisis de Reactivaciones  Del  22 al 28 de Enero,  solo para los folios que 
fueron rechazados  en el  filtro curricular . 

Presentación de documentos (durante las 
evaluaciones) 

A partir del   25 de Enero de 2008. 

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

A partir del 31 de Enero 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. 

**Las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso, dependiendo de la 
disponibilidad y el acceso que tengamos de las herramientas de Habilidades Gerenciales;  
conforme a lo dispuesto en el Oficio circular Número SSFP/ICC/697/2007 con fecha del 10 de 
Diciembre del 2007. 

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, a través de su cuenta personal de trabajen.  

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 podrán revisarlas en su cuenta personal de 

www.trabajaen.gob.mx , identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. Y los No. 

de folios, horarios de la fase de entrevista, los resultados de la mismas y los resultados de las plazas 

desiertas serán publicados en el portal de la dependencia www.economia.gob.mx. 

El tiempo de tolerancia para el registro de sus exámenes son máximo 10 minutos después de la hora 

indicada para su evaluación. 

 

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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 
Puntuación 

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

Técnica y Gerenciales, 
(inclusive registros en el 

extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN : 
-Distrito Federal. 

- Chetumal, Quintana Roo 
- Villahermosa, Tabasco 

 
SEDE DE APLICACIÓN: 

México, D.F 
Frontera No. 16, 2do. Piso, 

Col. Roma, Delegación 
Cuauhtémoc, 

 

Recepción Documental 
(inclusive registros en el 

extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN : 
- Distrito Federal. 

- Chetumal, Quintana Roo 
- Villahermosa, Tabasco 

 
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 : 

 
- Chetumal, Quintana Roo 
- Villahermosa, Tabasco 

En el domicilio de la Oficina 
de la Representación Federal. 

 

 

 

 

Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar cada una 

de las etapas y evaluaciones precedentes. 

La acreditación de la etapa de revisión curricular, así como la relativa a la etapa de capacidades técnicas,  

serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que se trate. Y la calificación mínima 

requerida para aprobar la evaluación técnica, se indica al final de cada perfil de las plazas publicadas. 

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

Los  resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones serán considerados para elaborar el 

listado de aspirantes con los  resultados más altos a fin de determinar el orden de prelación, para la 

entrevista, de acuerdo con las  siguientes ponderaciones: 

 

 
Para Enlace: Examen de Conocimientos: 80% y Evaluación de Habilidades: 20%. 

Para Jefe de Departamento: Examen de Conocimientos: 80% y Evaluación de Habilidades: 20%. 

Para Subdirector: Examen de Conocimientos: 50% y Evaluación de Habilidades: 50%. 

Para Director: Examen de Conocimientos: 40% y Evaluación de Habilidades: 60%. 

 

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


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 14:00 horas de lunes a viernes (días hábiles), 
así como al correo reclutamiento@economía.gob.mx. 
 

Sobre 
Reactivación 
de Folios 

 

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

Encargada del Despacho de la Dirección General 

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

Reactivación de folios en concursos públicos: 

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

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

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

que se actualicen los supuestos descritos a continuación: 

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

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

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

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

pantalla del sistema que corresponda. 

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

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

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

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

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

concursos de ingreso al Sistema. 

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

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

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

autoridad competente. 

 

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

al aspirante como: 

1. La renuncia a concursos por parte del aspirante 

2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades 

3.    La duplicidad de registros y la baja en Sistema imputables al aspirante” 

Con respecto a la reactivación de folios, una vez que se haya cerrado el proceso de inscripción al puesto, 

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

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

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

• Pantallas impresas del sistema donde se observe su folio de rechazo 

• Justificación de porque considera se debe reactivar su folio 

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

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

 

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

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

 

mailto:reclutamiento@econom�a.gob.mx


Principios del 
Concurso 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selección, conforme a las disposiciones vigentes 

 

Disposiciones 
generales 

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

vacantes. 

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

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 

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

Control de la Secretaría de Economía. 

 
 

 

México, D.F., a 19 de Diciembre de 2007. 

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/


 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
 

Convocatoria:   01/  06/2007 

Puesto      Conv. 

Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: Dirección de Agrupamientos Empresariales  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio. 
 
 

 Reglas de Operación del Fondo PyME (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 
(www.fondopyme.gob.mx/docs/manual_2007/MP_FP2007_0607.pdf). 

 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.fondopyme.gob.mx/docs/manual_2007/MP_FP2007_0607.pdf
http://www.contactopyme.gob.mx/agrupamientos/index.html
http://www.concamin.org.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/


 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   02/  06/2007 

Puesto      Conv. Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: Dirección de Desarrollo Sectorial 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio. 
 
 

 Reglas de Operación del Fondo PyME (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 
(www.fondopyme.gob.mx/docs/manual_2007/MP_FP2007_0607.pdf). 

 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.fondopyme.gob.mx/docs/manual_2007/MP_FP2007_0607.pdf
http://www.contactopyme.gob.mx/agrupamientos/index.html
http://www.concamin.org.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/


 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   03/  06/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: Dirección de Desarrollo de Proveedores y Oportunidades de Negocio 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio. 
 

 Reglas de Operación del Fondo PyME (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 
(www.fondopyme.gob.mx/docs/manual_2007/MP_FP2007_0607.pdf). 

 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.fondopyme.gob.mx/docs/manual_2007/MP_FP2007_0607.pdf
http://www.contactopyme.gob.mx/agrupamientos/index.html
http://www.concamin.org.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/


 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   04/  06/2007 

Puesto      Conv. 

Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento de Procedimientos y análisis. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 
 
 
 

Constitución 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
o www.diputados.gob.mx 

 
Leyes 

 Ley de Comercio Exterior. DOF 27-VII-1993. 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Comercio 

Exterior.DOF 13-III-2003, 21-XII-2006. 

o www.economia.gob.mx 

 

Reglamentos  

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. DOF 30-XII-1993 

 Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 48 del Reglamento de  la Ley de 

Comercio Exterior. DOF 29-XII-2000. 

o www.economia.gob.mx 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. DOF 22-IX-2002 

 Acuerdo Delegatorio de Facultades de la misma Secretaría.DOF 24-VI-1996. 

o www.economia.gob.mx 

Acuerdos y Tratados Internacionales  

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994). DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. DOF 30-XII-1994. 

 Acuerdo sobre Salvaguardias. DOF 30-XII-1994 

 Entendimiento por el que se rige la solución de las Diferencias. DOF 30-XII-1994. 

o www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Capítulos VIII, XIX y XX. DOF. 20-XII-1993 

 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm


 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   05/  06/2007 

Puesto      Conv. 

Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: CHOFER 
UNIDAD ADMINISTRATIVA:  COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES 
 

 

 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 ( segundo Semestre 2007) 

 http://www.sma.df.gob.mx/verificentros/ 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1471.htm


 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   06/  06/2007 

Puesto      Conv. 

Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

 Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.  

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley del ISSSTE. 

 Ley del Sistema para Retiro. 

 Ley del ISR. 

 Clasificador por Objeto del Gasto. 

 Presupuesto de Egresos. 

 Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades. 

 Sistemas de Bases de Datos “Diseño, Implementación y Administración”. 
o Autores: Peter Rob/Carlos Coronel. 

 Fundamentos de Programación en Java. 
o Autor: Javier Vázquez Salceda. 

 Fundamentos de Seguridad de Redes. 
o Maiwald, Eric (Editorial McGraw-Hill). 

 Introducción al SQL para Usuarios y Programadores. 
o Autores: Rivero Cornelio Enrique, Olaizola Bartolomé, Benavides Abajo Juan, Martínez 

Fuentes Luis. 

 Using Novell Netware 
o Autor: Bill Lawrence.a 



 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   07/  06/2007 

Puesto      Conv. 

Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: ENLACE 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

PRESUPUESTO. 
 
 
 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento  

 Ley del Servicio de Tesorería y su Reglamento 

 Código Fiscal de la Federación 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal 



 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   08/  06/2007 

Puesto      Conv. 

Año 

 
 
PUESTO  QUE CONCURSA: Subdirección de Servicios al Público .  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Delegación Federal en Chetumal, Quintana Roo 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 Ley aduanera y su Reglamento. 

 Tratados Internacionales en su capitulo 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. 
 

 www.economía.gob.mx 

 www.siicex.gob.mx/portal  SIICEX/SICETECA.HTML 
 
 
Bibliografías: 
 

 Libro: Tráfico Internacional ( Administración y Aplicaciones) 
o Autores: Salvador Mercado 
o Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II ( Importación y Exportación ) 
o Autores: Salvador Mercado 
o Editorial: LIMUSA 2ª. edición 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

 
 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

 
Convocatoria:   09/  06/2007 

Puesto      Conv. Año 

 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento de Servicios a la Industria, al Comercio Exterior e Interior  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Delegación Federal en Villahermosa, Tabasco. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

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

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
o Presupuesto de Egresos de la Federación  
o Ley de Presupuestacióngg, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 Material disponible en páginas de Internet. 

 ( www.economia.gob.mx ) 
 

 

 

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

