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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 Informática 01-02-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 171,901.35 

Adscripción Oficialía Mayor. 

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

Funciones 
Principales 

 Evaluar y detectar necesidades de capacitación informática para la elaboración e 
implementación de programas de capacitación que contribuyan a la sistematización de la 
Gestión. Proveer insumos informáticos. Coordinar, difundir e implementar el uso de paquetes 
de cómputo y en las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía. 

 Evaluar proyectos para su modernización. Coordinar los programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo a la infraestructura de cómputo y comunicaciones. Autorizar y 
proporcionar los servicios de soporte técnico que permitan mantener un correcto 
funcionamiento de la infraestructura de cómputo. 

 Evaluar y proponer para su implementación las innovaciones tecnológicas que permitan 
actualizar los recursos informáticos de la secretaría. Proporcionar a las unidades 
administrativas el acceso a fuentes autorizadas de información nacional y/o extranjera. Evaluar 
y desarrollar los modelos y sistemas de información requeridos para satisfacer las necesidades 
de la secretaría en Coordinación con las Unidades Administrativas. 

Perfil y 
Requisitos 

 

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

Laborales  5 años de experiencia en: Ciencia de los Ordenadores y Procesos Tecnológicos.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y  Orientación a Resultados 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier  Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Evaluación 02-02-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 56,129.22 

Adscripción Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace. 

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

 

SECRETARÍA DE  ECONOMIA 
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Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  3 años de experiencia en: Administración Publica.  

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y  Orientación a Resultados 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier  Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Programas Estatales  03-02-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47,973.69 

Adscripción Dirección General de Promoción Minera. 

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

Funciones 
Principales 

 Impulsar el desarrollo de comunidades mineras para mejorar su situación económica. Asesorar 
a concesionarios o propietarios de terrenos, para el mejor aprovechamiento de sus recursos. A 
través del análisis de estudios lograr la viabilidad de los proyectos. 

 Estimular la inversión en sectores mineros marginados. Gestionar apoyos económicos ante 
instituciones gubernamentales o del sector privado. Análisis financieros y reconocimientos 
geológico-estructurales. 

 Intensificar el uso de minerales industriales y rocas dimensionables. Difundir en sector de la 
construcción y artesanal el uso de estos materiales. Investigación de mercado 

 Participar en los programas de exploración del FIFOMI-SGM. Reactivar distritos mineros 
análisis del potencial y factibilidad de los yacimientos. 

 Instalación y reinstalación de consejos estatales para la integración y seguimiento de 
programas específicos en sector minero. Desarrollar, instrumentar y proponer políticas y 
programas tendientes a incentivar la inversión en el sector minero. Asistencias y apoyos 
técnicos. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  4 años de experiencia  en: Tecnología Minera, Análisis Numérico, Geología, 
Administración Pública y Actividad Económica. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  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). 
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Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Control Interno  04-02-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25,254.76 

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 

 Analizar la información solicitada. 

 Recabar los elementos necesarios para cumplimentar la solicitud de información. 

 Redactar el proyecto de contestación de la solicitud de información. 

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

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

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

 Analizar y registrar el marco normativo integral que regula el sistema del Servicio Profesional 
de Carrera. 

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

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

Perfil y 
Requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Enlace con la Cámara de Senadores  05-02-09 

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 

 Establecer y mantener comunicación permanente con los Senadores y representantes del 
Senado de la República 

 Atender y dar seguimiento del desarrollo de las Sesiones del Pleno, de las reuniones de 
Comisiones Legislativas en el Senado de la República. 

 Dar seguimiento a las reuniones de las Comisiones del Senado de la República, que se 
relacionan con los trabajos, actividades y programas de la Secretaría Economía 

 Elaborar notas informativas de las reuniones de las Comisiones del Senado de la República 
relacionadas con la Secretaría de Economía. 

 Auxiliar en las actividades que corresponda al desarrollo de las comparecencias del Secretario 
de Economía y Servidores Públicos de la misma en el Senado de la República. 

Perfil y 
Requisitos 

 
 
 
 
 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 
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 Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Consultoría Jurídica de Negociaciones B  06-02-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones. 

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

Funciones 
Principales 

 Participar en el diseño de estrategias para la participación de México en las Negociaciones 
Comerciales Internacionales con cualquier país o grupo de países, u organismos 
internacionales en materia de procedimientos generales para la solución de controversias y 
disposiciones institucionales, de conformidad con lo que determine la Dirección General. 

 Participar en las negociaciones comerciales internacionales en el ámbito de su competencia, 
como parte integrante de los equipos de negociación. 

 Participar en el seguimiento de la administración de tratados de libre comercio en vigor, en las 
materias de solución de controversias y disposiciones institucionales con cualquier país o 
grupo de países, u organismos internacionales, de conformidad con los lineamientos de la 
Dirección General. 

 Consolidar la asesoría jurídica en materia de negociaciones comerciales y asuntos 
internacionales, a fin de contribuir al Desarrollo Económico de México a través de la 
negociación de tratados y acuerdos comerciales internacionales. 

 Consolidar la asesoría jurídica en materia de negociaciones comerciales y asuntos 
internacionales, respecto de la aplicación de los Tratados Comerciales Internacionales de los 
que México sea parte. 

 Participar en las negociaciones internacionales en materia de procedimientos generales para la 
solución de controversias y disposiciones Institucionales de los Tratados Comerciales en que 
México participe, a través de la consolidación de las investigaciones y análisis del 
Departamento de Consultoría. 

 Consolidar el análisis de la compatibilidad de las negociaciones comerciales internacionales 
con la legislación mexicana y de los estudios de la revisión jurídica de los tratados comerciales 
internacionales que se pretenda suscribir. 

 Revisar las observaciones a los acuerdos interinstitucionales que la Secretaría pretenda 
suscribir  

 Coordinar el seguimiento a los compromisos adquiridos por México en los tratados 
internacionales en materia comercial, dentro del ámbito de su competencia. 

 Participar en las relaciones comerciales con otros países, bloques económicos y organismos 
comerciales internacionales en materia de solución de controversias y disposiciones 
institucionales con cualquier país o grupo de países, u organismos internacionales, y coordinar 
la participación de otras dependencias y entidades. 

 Participar en la defensa de los intereses del país y entidades en los procedimientos instaurados 
conforme a los tratados comerciales internacionales de los que México sea parte, sin perjuicio 
de las atribuciones conferidas a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, así como 
participar en los procedimientos cuya Coordinación corresponda a dicha Unidad, a través de la 
Coordinación de las Investigaciones, análisis y reportes del Departamento de Consultoría. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  3 años de experiencia  en: Derecho Internacional y Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 

Capacidades 
Gerenciales  Negociación y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Servicios y Asuntos Laborales  07-02-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

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

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

 Coordinar las acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones que rigen la relación 
laboral. 

 Coordinar las acciones referentes a los procedimientos de remoción, reubicación, reasignación 
y cambio de radicación de personal de la secretaría. 

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

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

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Administración y Derecho.  

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

Capacidades 
Gerenciales  Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Seguridad Lógica  08-02-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Dirección General de Informática. 

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

Funciones 
Principales 

 Analizar, diseñar, desarrollar y mantener las políticas de seguridad informática que rigen a la 
Secretaría de Economía. Coordinar la implantación de soluciones de seguridad lógica 
relacionadas al Desarrollo de Sistemas identificar las áreas de oportunidad en materia de 
seguridad informática en la Secretaría de Economía. 

 Elaborar, actualizar y difundir la normatividad informática a las unidades administrativas de la 
Secretaría. Elaborar, actualizar y difundir las políticas para los esquemas de seguridad lógica 
relacionados al desarrollo de sistemas. Identificar de los diferentes sistemas operativos, 
versiones, riesgos y vulnerabilidades de seguridad en los mismos. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  3 años de experiencia  en: Tecnología de los Ordenadores y Ciencias de los 
Ordenadores 
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Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Departamento de Clasificación y Gestión  09-02-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 19,432.72 

Adscripción Oficina del C. Secretario. 

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

Funciones 
Principales 

 Recibir los diversos documentos turnados a la Oficina del C. Secretario, con la finalidad de 
derivarlos a las áreas de competencia. 

 Registrar en el Sistema de Control de Gestión, las características generales de información 
contenida en los documentos recibidos en la Oficina del C. Secretario, para su actualización y 
consulta. 

 Analizar el contenido de los asuntos que se remiten a la Oficina del C. Secretario, para el 
establecimiento de los criterios que permitan la definición de las diversas áreas de 
competencia. 

 Identificar en el Sistema de Control de Gestión, los antecedentes de los asuntos que son 
remitidos a la Oficina del C. Secretario para integrarlos al expediente correspondiente, a fin de 
ofrecer un panorama completo de las acciones a seguir para la atención y descargo de los 
asuntos recibidos. 

 Comunicar a la superioridad, mediante resumen, los asuntos recibidos y que serán turnados a 
las diversas unidades administrativas, con la finalidad de que se tenga conocimiento y en su 
caso, se anoten instrucciones en el volante de control respectivo. 

 Asignar mediante volante de control de gestión, los asuntos correspondientes a las diversa 
Unidades administrativas para su atención y seguimiento. 

 Establecer comunicación con las áreas de control de gestión de las diversas Unidades 
administrativas, a fin de solicitar el soporte documental de los asuntos atendidos. 

 Registrar en el sistema de Control de Gestión, la situación que guardan los asuntos atendidos 
por las unidades administrativas, con base en la información proporcionada, a fin de que se 
descargue el número de volante de control respectivo y mantenerlo actualizado. 

 Comunicar a la superioridad, mediante resumen, la situación que guardan los asuntos turnados 
a las diversas unidades administrativas, con la finalidad de que se tenga conocimiento y se le 
dé el seguimiento adecuado. 

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y  Orientación a Resultados. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: El puesto requiere conocimientos especializados de atención a clientes, manejo 
de paquetería office. 

Otros: Conocimiento en el uso de equipo de oficina 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

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

Departamento de Control de Gestión 10-02-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17, 046. 25 

Adscripción Órgano Interno de Control. 

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

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Realizar las transferencias primarias de los archivos en trámite al archivo desconcentración del 
OI, para descongestionar las áreas administrativas de expedientes de baja frecuencia de 
consulta. 

 Vigilar los plazos de conservación de las series documentales, en base al catálogo de 
disposición documental de la SFP, para determinar los plazos de conservación en que se 
deben custodiar los expedientes y una vez concluidos dichos plazos, proceder a su valoración 
y disposición documental. 

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

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

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

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

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

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

Departamento de Servicios al Personal 11-02-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

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

Funciones 
Principales 

 Verificar que el personal sea operativo de base aplicar las condiciones generales de trabajo de 
conformidad con la licencia solicitada elaborar oficio de negativa o autorización. 

 Aplicar las condiciones generales de trabajo al personal operativo de base y la normatividad 
establecida para el personal operativo de confianza, enlace y mandos medios. Revisar que la 
solicitud cumpla con los requisitos para autorizar el horario elaborar oficio de negativa o 
autorización. 

 Verificar que el personal sea operativo de base o confianza aplicar las condiciones generales 
de trabajo y el acuerdos para personal operativo de confianza de conformidad con el horario 
solicitado elaborar oficio de negativa o autorización. 

 Verificar que la sanción este determinada de conformidad con lo señalado en la Ley Federal de 
los Trabajadores del Estado y a las condiciones generales de trabajo verificar la adscripción y 
ubicación física del trabajador a sancionar elaborar oficio de sanción. 

 Mantener actualizada la lista de espera del personal que solicita prestamos, solicitar al 
trabajador la documentación que se requiere para el otorgamiento llenar la solicitud de 
conformidad con el Reglamento del ISSSTE. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Administración y  Derecho. 

Laborales  2 años de experiencia en: Administración Publica, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, y Derecho y Legislación Nacionales..  

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Departamento de Evaluación y Talento 12-02-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Recursos Humanos. 

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

Funciones 
Principales 

 Calificar e interpretar las evoluciones psicométricas del personal de nivel de mando medio y 
operativo. 

 Realizar entrevista profunda a los aspirantes. 

 Elaborar integración de reporte psicométrico del personal evaluado para expedir resultados a 
través de la cedula de evaluación. 

 Elaborar los programas de Servicio Social de la Secretaria 

 Registrar y promover entre las diferentes Instituciones Educativas los Programas de Servicio 
Social. 

 Asignar a las diferentes aéreas de la secretaria estudiantes para la realización del Servicio 
Social. 

 Difusión de convocatoria vía internet entre las Instituciones Educativas. 

 Participar en la reuniones de Comité Técnico de Selección, así como preparar reporte de 
entrevista y cedula de evaluación de los aspirantes ganadores. 

 Llevar a cabo el registro y control de las solicitudes de modificaciones a la descripción y perfil 
de puestos. 

 Analizar las modificaciones a las cédulas de descripción y perfil de puestos y en su caso 
efectuar la valuación, observando la normatividad aplicable. 
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 Apoyar en el análisis de las propuestas de modificación a la estructuras orgánicas e identificar 

los impactos en las cedulas de descripción, perfil y valuación de puestos. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Psicología y Administración. 

Laborales  1 año de experiencia en: Psicología Industrial, Administración Pública, 
Administración y Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Manejo de paquetería office 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Departamento de Soporte Técnico a Sistemas Contables  13-02-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17,046.25 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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

Funciones 
Principales 

 Validar la información respecto de las modificaciones al RFTS. 

 Remitir a la COFEMER las modificaciones al RFTS. 

 Generar el informe estadístico en tiempo y forma según lo establecido en el procedimiento 
PRC-GP-07 

 Actualizar la información en el sistema EQDZ en lo referente a los reportes estadísticos y 
satisfacción del cliente. 

 Verificar que se informe a las unidades administrativas sobre la publicación de su modificación 
en el RFTS. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Economía, Computación e Informática, 
Sistemas y Calidad e Ingeniería, y Administración Industrial.  

Laborales  1 año de experiencia en: Estadística, Tecnología de los Ordenadores, Economía 
General, Análisis Numérico y Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Enlace (712-09)  14-02-09 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 10, 577. 20 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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

Funciones 
Principales 

 Elaborar e integrar los formatos del informe periódico en materia contable y presupuestal. 

 Elaborar e integrar los formatos del informe de avance de Gestión financiera en materia 
contable y presupuestal. 

 Elaborar e integrar los formatos de la cuenta de la Hacienda Pública Federal en materia 
contable y presupuestal. 

 Coordinar el registro de la nómina de sueldo Federal y salidas de almacén, así como la 
reclasificación de los órganos. 
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 Llevar acabo las conciliaciones de las cuentas de enlace con el subsistema de recaudación de 
la SHCP. 

 Elaborar la cuenta comprobada (pago a terceros) con base en las cédulas contables emitidas 
por la Dirección General de Recursos Humanos. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Certificado de Carrera Técnica o Comercial en: Administración, Contaduría y 
Computación e Informática.  

Laborales  1 año de experiencia en: Contabilidad y Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

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 11 al 24 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). 

 

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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Entrega de 
Documentos 

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. 

 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 el comprobante que 

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

correspondientes y copia de su nombramiento, 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. 
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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. 

 

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  11 de Febrero de 2009. 

Registro de Aspirantes          
(TrabajaEn.gob.mx). 

Del 11 al 24 de Febrero de 2009 

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

El 25 de Febrero de 2009. 

Evaluación de Capacidades Técnica y 
Habilidades Gerenciales 

A partir del  2 de Marzo 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  3  de Marzo de 2009. 

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

A partir del 9 de Marzo de 2009. 

http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7
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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. 

 

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. 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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Resolución de 
dudas 

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

Sobre 
Reactivación 
de Folios 

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

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

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

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

 ño 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: 

 

mailto:reclutamiento@econom�a.gob.mx
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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Para ello, será necesario que una vez que realice el registro a la plaza y se obtenga el folio de aceptación 

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

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

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

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

escrito deberá contener las siguientes características y documentación anexa: 

 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 11 de Febrero 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     /  02   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO QUE CONCURSA: Dirección General de Informática  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Oficialía Mayor  
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917 .- 
www.normateca.gob.mx;   
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976.- 
www.normateca.gob.mx;  

 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada el 4 de enero de 
2000 .- www.normateca.gob.mx; 

 

  Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, publicada el 4 de enero de 2000.-  
www.normateca.gob.mx; 

 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada el 30 de marzo de 2006 .- 
www.normateca.gob.mx;  

 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada el 4 de agosto de 1994.- 
www.normateca.gob.mx;  

 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 13 de marzo de 
2002 .- www.normateca.gob.mx; 

 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, publicado el 22 de noviembre de 2002 .-  
www.normateca.gob.mx; 

 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado 
20 de agosto 2001 .- www.normateca.gob.mx; 

 

 Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicado el 28 de 
junio de 2006.- www.normateca.gob.mx; 

 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el 
precio de los bienes de origen nacional respecto del precio de los bienes de importación, en los 
procedimientos de contratación de carácter internacional que realizan las dependencias y entidades 
de la administración Pública Federal, publicado el 12 de julio de 2004 y sus reformas del 20 de 
enero de 2006.- www.normateca.gob.mx; 

 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de 
contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, publicado el 
3 de marzo de 2000, sus reformas publicadas al 12 de julio de 2004, el 4 de enero de 2007.- 
www.normateca.gob.mx; 

 

 Presupuesto de Egresos de la de Federación, publicado el 28 de diciembre de 2006.- 
www.normateca.gob.mx; 

 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
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 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado el 31 de mayo de 2007.- 
www.normateca.gob.mx; 

 

 Decreto que establece las mediadas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 
Pública Federal, publicado el 4 de diciembre de 2006.-  www.normateca.gob.mx; 

 

 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, disponible para su consulta en la 
siguiente dirección electrónica: 
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p747/pobalinesautorizados2008.pdf; 

 

 Políticas, Bases y Lineamientos  en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas de la Secretaria de Economía, disponible para su consulta en la siguiente dirección 
electrónica: www.economia.gob.mx/pics/p/p747/pobalines_obra2007.pdf;  

 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimientos de las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, publicados el 29 de diciembre de 2006 y 
su reforma publicada el 14 de mayo de 2007.- www.normateca.gob.mx; 

 

 Manual General de Organización de la Secretaria de Economía, publicado el 3 de diciembre de 
2003 .- www.economia.gob.mx; 

 

 Sistemas de Información General de James A O´Brien, McGraw-Hill. Séptima edición, 2006. 
 

 Metodología para el Desarrollo de Sistemas .- http://conocimiento.economia.gob.mx  
 

 Norma interna para la asignación de claves para el uso de del servicio telefónico de larga distancia 
nacional, internacional y resto del mundo y para el uso servicio telefónico local a llamadas a líneas 
celulares para los servidores públicos de la Secretaría de Economía con excepción de las 
representaciones en el extranjero.- http://www.intranet.economia.gob.mx. 

 

 Norma Interna para la asignación y uso de los servidores de telefonía celular y radio comunicación 
para los servidores públicos de la Secretaria de Economía  http://www.intranet.economia.gob.mx. 

 

 Estándares para el Desarrollo de Sistemas .- http://conocimiento.economia.gob.mx. 
 

 Matriz de documentos.-  http://conocimiento.economia.gob.mx. 
 

 Lineamientos de Administración de Proyectos (PMO) en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones.- www.intranet.economia.gob.mx. 

 

 Norma interna referente al Desarrollo de Sistemas para las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Economía.- www.intranet.econmia.gob.mx. 

 

 Catologo de normas Mexicanas (software) www.economia.gob.mx   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p747/pobalinesautorizados2008.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p747/pobalines_obra2007.pdf
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://conocimiento.economia.gob.mx/
http://www.intranet.economia.gob.mx/
http://www.intranet.economia.gob.mx/
http://conocimiento.economia.gob.mx/
http://conocimiento.economia.gob.mx/
http://www.intranet.economia.gob.mx/
http://www.intranet.econmia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         02     /  02   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, STPCE  
 
 
Marco Jurídico y Regulatorio 
 

1) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal – Artículos de 1, 13 y 34. 
 

2) Ley de Planeación - Completa 
 

3) Reglamento Interior de la Secretaría de Economía – Artículos 8, 16, 22 y 24. 
 

4) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Lineamientos generales de evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación. 30 
de marzo de 2007. – Completo. 
 

5) Reglas de operación de los Programas de Subsidio de la Secretaría de Economía  en el año 
2008: FONAES (Sección 8 del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación – DOF- 
del 29 de diciembre de 2008), FOMMUR (Sección 11, DOF del 30 de diciembre de 2007), 
FONDO PYME (Capitulo II, Articulo 3 – DOF del 31 de diciembre de 2007) PRONAFIM 
(Sección 9 y Anexo 3- DOF del 30 de diciembre de 2007) Y PROSOFT (Artículo 22, DOF del 30 
de diciembre de 2007). 
 
Pueden consultarse en:  
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/showConsulta.do?method=showC
onsulta&_idDependencia=00010 

 
Marco conceptual de la Planeación, la Evaluación y el Sistema de Indicadores 
 
Cohen, Ernesto y Franco, Ronaldo. (1992) Evaluación de Proyectos Sociales. México: Siglo XXI. 

Capítulos del 1 al 7 y del 10 al 12. 
 
Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP). (2004) 

Apuntes sobre evaluación social de proyectos. Banobras. Capítulos I- Sección 1; Cap. II – 
Sección 1, 2 y 3; Cap. III –Sección 3; Cap. IV – Sección 4. 

 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). (2004) Metodología 
del Marco Lógico.  Boletín # 15 del 30 de octubre de 2004. ILPES. Capítulos I al IV. 
 
Marco conceptual de la teoría económica y estadística 
 
Varian, Hal. Microeconomía Intermedia: un enfoque actual. 5ª edición, Antoni Bosch, Barcelona. 

Capítulos 2, 15, 16, 23, 32 y 34. 
 
Barro, Robert J. Macroeconomía, 1a edición en español; 1986. Capítulos 1, 14 y 20. 
 
Gujarati, Damodar N. Econometría. 3ª Edición, McGrawHill, 1997. Capítulos 6 y 15. 
 

http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/showConsulta.do?method=showConsulta&_idDependencia=00010
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/showConsulta.do?method=showConsulta&_idDependencia=00010
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Ravallion, Martin. The Mystery of the Vanishing Benefits: An Introduction to Impact Evaluation. 
Completo 

Hugo Camacho, Luis Cámara, Rafael Cascante, Héctor Sainz. El Enfoque del marco lógico: 10 casos 
prácticos. Cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo. Paginas 1 a 40. 

 
Informes de Evaluación Externa 2007 (http://www.economia.gob.mx/?P=10026) 
 

 FOMMUR - Evaluación final consistencia y resultados 2007. Resumen Ejecutivo; Capítulos 6, 7 y 
8. 
 

 PRONAFIM - Evaluación final consistencia y resultados 2007.  Resumen Ejecutivo; Capítulos 6, 7 
y 8. 

 

 FONDO PYME - Evaluación final consistencia y resultados 2007. Resumen Ejecutivo; Capítulos 
7 y 8. 

 

 COMPITE - Evaluación final consistencia y resultados 2007. Resumen Ejecutivo; Capítulos 6, 7 y 
8. 

 

 PROSOFT - Evaluación final consistencia y resultados 2007. Resumen Ejecutivo; y paginas 104 
a 111. 

 

 FONAES - Evaluación final consistencias y resultados 2007. Resumen Ejecutivo; Capítulos 7 y 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/?P=10026
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p239/EvaluacionFOMMUR2007.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p239/EvaluacionPRONAFIM2007.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p239/EvaluacionFondoPyME%202007.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p239/EvaluacionCOMPITE2007.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p239/EvaluacionPROSOFT2007.pdf
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p239/EvaluacionFONAES2007.pdf
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:  03  /  02  /  2009 

   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECTOR DE PROGRAMAS ESTATALES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROMOCION MINERA 
 
 

1. Reglamento Interior de la Secretaria de Economía. DOF 22 de noviembre de 2002. 
1.1 Facultades de Coordinación General de Minería 
1.2 Facultades de la Dirección General de Promoción Minera. 
1.3 Facultades de la Dirección General de Minas 
 
2. Legislación Minera. Ley Minera 
2.1 Fundamento Constitucional. Recursos minerales 
2.2 Los bienes del dominio público en la Ley General de Bienes Nacionales 
2.3 Las concesiones mineras.- Clases, características y duración. 
2.4 Las asignaciones Mineras. Características  
2.5 Los derechos de los Concesionarios mineros. 
2.5.1 Expropiación, ocupación temporal y constitución de servidumbres. 
2.5.2 Transmisión de la titularidad o los derechos que derivan  de las concesiones. 
2.6 Las obligaciones de los concesionarios mineros. 
2.6.1 Ejecución de obras y trabajos. 
2.6.3 Pago de Derechos sobre minería. 
2.7 La nulidad de las concesiones mineras.- Causales. 
2.8 La cancelación de las concesiones mineras .- Causales. 
2.9 La suspensión de obras y trabajos mineros.- Causales. 
2.10 Insubsistencia de derechos. 
2.11 Requisitos de las vistas de inspección. 
2.12 Infracciones mineras. 
2.13 Reglamento de la Ley Minera: Las concesiones y asignaciones mineras. 
2.14 Contenido de las solicitudes de concesión minera. 
2.15 Procedimiento de presentación y aprobación de solicitudes de concesiones minera. 
2.16 De los concursos para el otorgamiento de concesiones mineras. 
 
3.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 01 de octubre de 2007 
4.- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
5. Informe de la Minería Mexicana. Dirección General de Promoción Minera, Edición 2006. 
5.1 Estadística de producción de minerales en México y en otros países. 
6.- Ética en el Servicio Público. 
6.1 Convención para combatir el cohecho de servidores públicos. 
6.2 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
6.3 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 
Pública Federal. 
 
7. Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del 05 de julio de 2007 
 
8.- Glosario de Términos Geológicos. Luis Gracia-Gutiérrez Manrique. AIMMGM, AC 
 
9.-  Informe de la Minería Mexicana, Dirección General de Promoción Minera, Edición 2007 
10.- Administración, James F. stoner & Charles Wankel, Ed. Prentice Hall 
Sexta edición. 1996. ISBN: 968-880-685-4. 
Introducción a la Administración. 
. Administración en el siglo XXI 
.La Planificación  
.La Organización. 
.La Dirección  
.El Control 
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11.- La Renivelación del Gobierno, David Osborn & Ted Gaebler, Ed. Paidos INFLUENCIA DE EL 
ESPIRITU EMPRESARIAL EN EL SECTOR PUBLICO. 1994. 
.Gobierno catalizador. 
.Gobierno propiedad de la comunidad 
.Gobierno competitivo 
.Gobierno Inspirado en objetivos- 
.Gobierno dirigido a los resultados  
.Gobierno inspirado en el cliente 
.El Gobierno descentralizado y previsor 
 
12.- Clásicos de la Administración Pública, Shafritz & Hide, Ed. Fondo de cultura económica 
.Teoría de la Organización. 
.El estudio de la Administración  
.Política y Administración 
.La administración científica 
.La administración pública y el interés público 
.La estructura burocrática y la personalidad 
.El estado administrativo 
 
13.- Economía Moderna, Paul A. Samuelson, Ed. Mc Graw Hill, Décima Octava Edición. 2006. 
.Micro Economía: Oferta, demanda y mercado de productos. 
.Factores de mercado: Tierra, Trabajo y Capital. 
.Macroeconomía: Crecimiento económico y ciclos económicos. 
.Crecimiento, Economía y Desarrollo Global. 
.Desempleo, Inflación y Política Económica. 
 
14. Código Fiscal de la Federación 
.Disposiciones Generales 
.Titulo II. De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes 
. Titulo IV. De las Infracciones y Delitos Fiscales. 
 
15. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
.Disposiciones Generales 
.Titulo III. Responsabilidades Administrativas. 
  
16. La industria Minera 
.Aspectos técnicos. 
.Exploración minera 
.El minado o extracción. 
.El beneficio de minerales. 
.Aspectos Económicos: 
.Estadística minera nacional. PIB. EMPLEO. 
.L a inversión estatal en minería, la inversión privada, nacional y extranjera. 
.Comercio internacional de minerales metálicos y no metálicos. 
Distribución geográfica de la actividad minera nacional. 
.Aspectos sociales 
.Las minas y sus comunidades 
.La minería social en ejidos y comunidades agrarias. 
.Aspectos ambientales 
.La seguridad de los trabajos en minas.  
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         04    /  02   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ORGANO INTERNO DE CONTROL 
 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera 
 

 Titulo Primero 

 Titulo Segundo 

 Titulo Tercero- Capítulos: Primero, Segundo, Tercero, Quinto 

 Titulo Cuarto 
 

 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
 

 Capítulos: Primero, Segundo, Quinto, Sexto. Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo 
Primero, Décimo Segundo, Décimo Séptimo. 

 

 Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública: Capitulo Noveno 
 

 Lineamientos para la Operación del Subsistema de Ingreso 
 

 Disposiciones Generales 

 Reglas de Valoración 

 Convocatorias 

 Procedimientos de Selección  

 Certificación del Concurso 

 Suspensión del Concurso 

 Reclutamiento 

 Inconformidades 
 

 Programa de Mejoramiento de la Gestión 
 

 Programa Especial de Mejora de la Gestión de la Administración Pública Federal 2008-
2012: Marco Jurídico, Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción, Indicadores Metas, 
Operación General de Programa de Mejora de la Gestión, Estructura, 
 

 Guías de los Sistemas: Racionalización de Estructuras, Atención y Participación 
Ciudadana, Tramites y Servicios Públicos de Calidad, Mejora Regulatoria Interna, 
Desregulación, Gobierno Digital 

 
Localizables en el sitio: www.funcionpublica.gob.mx/pmg 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Dependencias de la Administración Pública Centralizada 
 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 

 Conceptos de ahorros y economías 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  



23 
 

 Objeto de la Ley 

 Legislación aplicable supletoriamente 

 Obligaciones de los servidores públicos  
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y su 
reglamento 

 Objeto de la Ley 

 Principios de la Ley 

 Plazos que tiene los solicitantes para disponer de la información pública 
(reglamento) 

 

 Reglamento de Interior de la Secretaria de Economía 

 Funciones de la Secretaria de Economía 

 Existencia  del Órgano Interno de Control 
 
 

 Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2008 publicado en la liga: 
www.programaanticorrupcion.gob.mx  

 
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.normateca.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         05     /  02   / 2009   

   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE ENLACE CON LA CAMARA DE SENADORES.  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIADO TÉCNICO DE COMPETITIVIDAD . 
 
 
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (parte orgánica)  
 
2.- Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (Todo el documentos) 
 
3.- Reglamento para el Gobierno interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
(Todo el documento) 
 
4.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal (Titulo I, Capitulo I y 
III; Titulo II, capitulo I y III) 
 
5.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  (Titulo II, capitulo I y III lo relativo a la 
Secretaría de Economía) 
 
6.- Reglamento Interior de la Secretaria de Economía (Todo el Documento) 
 
7.- Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Conducción  y Coordinación de la 
Relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado en el 
DOF el 1 de octubre del 2003. (Todo el documento) 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         06     /  02  / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURIDICA DE NEGOCAICIONES 
B 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULTORIA JURIDICA DE 
NEGOCIACIONES 
 
 
GUIA DE ESTUDIOS: 
 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Artículos 25, 26, 28, 73, 76, 89, 131 y 133 
 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

 

 LEY DE COMERCIO EXTERIOR. 
- Ley de Comercio Exterior: Títulos I a VII. 

 
 LEY DE INVERSION EXTRANJERA. 

- Ley de Inversión Extranjera: Título I a VII. 
 
 LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS. 
 
 LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONÓMICA. 
 
 LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

- Títulos I a V. 
 
 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

- Títulos I a V. 
 
Disponible en: http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/ 
 

INTERNACIONAL 

 

  ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
COMERCIO Y SUS ANEXOS 

 
ANEXO 1 
 
ANEXO 1A: ACUERDOS MULTILATERALES SOBRE EL COMERCIO DE MERCANCÍAS  

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/
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 Acuerdo sobre la Agricultura 

 Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio  

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping)  

 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo sobre valoración aduanera) 

 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias  

 Acuerdo sobre Salvaguardias  

 Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
 

ANEXO 1B: ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS  
 

ANEXO 1C: ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO 

 
ANEXO 2: ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS QUE 
SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS  

 
Disponible en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/final_s.htm 
 

 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 

 Capítulos I a V, VII a XII, y XVII a XXII. 
 

Disponibles en:  
http:/ /www.economia.gob.mx/?P=5200#  

 

  CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS PUBLICADA 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE FEBRERO DE 1973.  

 
Bibliografía Sugerida 

 

 JACKSON, JOHN H., et. al. International Economic Relations. 3a. edición, Estados Unidos de 
América, West Publishing, 1995.  
 

 JACKSON, JOHN, The World Trading System, 2a. edición, Londres, Inglaterra, The MIT Press, 
1997 

 

 MATSUSHITA, MITSUO et. al. The World Trade Organization. Law, Practice and Policy.- Ed. 
Oxford. 2006 

 

 Publicación de Secretaría de la OMC elaborado por la División de Asuntos Legales del Órgano de 
Apelación. A Handbook on the WTO Dispute Settlement System. Ed. Cambridge. 2004 

 

 Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. Ed Oxford. 6a edición. 2003 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/final_s.htm
http://www.economia.gob.mx/?P=5200
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:  07  / 02  / 2009 

   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ASUNTOS LABORALES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 123 apartado B) 
 
2.- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 Constitucional 
 
3.- Ley Federal del Trabajo, del Titulo Primero al Titulo Décimo 
 
4.- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2007, capítulos IV, V, VI, y VII. 
 
5.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 
6.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         08     /  02   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD LÓGICA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA 
 
 
TEMARIO 
 

1. SEGURIDAD INFORMÁTICA 
a. Conceptos y objetivos 
b. Amenazas  
c. Vulnerabilidad 
d. Análisis de Riesgo 

2. BASES DE DATOS 
a. Oracle 
b. Informix 
c. Access 
d. SQL Server 

3. DESARROLLO DE SISTEMAS 
a. Programación orientada a objetos 
b. Programación orientada a eventos 
c. Conocimientos en UML (Unified Modeling Language) 

4. SISTEMAS OPERATIVOS 
a. Unix HP-UX 
b. Windows 9x, NT, 2000, XP, Server200x 

5. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN  
a. ASP 
b. JAVA 
c. JSP 

6. SOFTWARE PARA MANEJO DE OFICINA 
a. Office Profesional 

 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 

 Material del 4to día de seguridad de la información http://www.seguridad-shcp.org/  

 Tesis de Seguridad de la Información http://www-segu-info.com.ar/tesis/  

 ISO 17799 

 ISO 27000 

 Curso de Oracle Database 10g ORACLE DATABASE 10G: ADMINISTRATIÓN WORSHOP 

 Manuales de UNIX http://www.velug.org.ve/archivo/I-linux-1999-June/004237.html,         
http://docs.hp.com/en/B2355-60105/index.html 

 Manuales de Programación en Java 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.seguridad-shcp.org/
http://www-segu-info.com.ar/tesis/
http://www.velug.org.ve/archivo/I-linux-1999-June/004237.html
http://docs.hp.com/en/B2355-60105/index.html
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:        09    /  02   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Departamento de Clasificación de Gestión  
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Oficina del C. Secretario 
 
 
Tema 1. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Capitulo 1. De las Garantías Individuales. Articulo 8 
Titulo Tercero. Capitulo III. Del Poder Ejecutivo. Art. 90 
Titulo Cuarto. De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonio del 
Estado. 

 
Tema 2. La Administración Pública 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
Titulo Primero. De la Administración Pública Federal 
Titulo Segundo. De la Administración Pública Centralizada 

 
Tema 3. La Secretaria de Economía como dependencia de la Administración Publica Federal 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Titulo Segundo. Capitulo II, Articulo 34 

 
Tema 4. La Secretaría de Economía 

 Portal de Internet: www.economia.gob.mx  
Misión Visión 
Estructura Orgánica 

 
Tema 5. Facultades del Secretario de Economía 
 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de noviembre de 2002. 
Capitulo II. De las Facultades del Secretario 

 
Tema 6. Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley de Responsabilidades Administrativas  
Titulo Primero. Capitulo Único. Disposiciones Generales 
Titulo Segundo. Responsabilidades Administrativas 

 
Tema 7. Marco legal en materia de Servicio Profesional de Carrera 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal  
Titulo Primero. Disposiciones Generales. Capitulo Único. 
Capitulo Primero. De los derechos y obligaciones 

 
Tema 8. Marco legal en materia de Transparencia  

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Titulo Primero. Capitulo I. Disposiciones Generales  
Titulo Primero. Capitulo III. Información reservada y confidencial 
Titulo Segundo. Capitulo III. Del procedimiento de acceso ante la dependencia 

 

http://www.economia.gob.mx/
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Tema 9. Organización de los Archivos 

 Lineamientos Generales para la organización y conservación de los Archivos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal  
Capitulo I. Disposiciones Generales 
Capitulo II. De la Organización de los Archivos 

 
Tema 10. Clasificación de la Información  

 Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
Capitulo I. Disposiciones Generales 
Capitulo II. De la Información Reservada  

 
Tema 11. Manejo de normas de ortografía  
 

 Signos de puntuación (coma. Punto, punto y coma, dos puntos) 

 Uso de mayúsculas 

 Uso de la s, c, b, v, r, rr 
 
 
 
 
OTROS 
 

 Portal de Internet: www.economia.gob.mx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Convocatoria:        10    /  02   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN   
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ORGANO INTERNO DE CONTROL 
 
 

1. INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS (PAGINA DE 
INTERNET WWW.AGN.GOB.MX) TODO EL DOCUMENTO DE LA PAG. 1 A LA 27 
 

2. ARACELI J. ALDAY GARCÍA, INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN DE ARCHIVOS EN 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, MÉXICO 2004, 68 PP. LA 
ADMINISTRACIÒN PÙBLICA LOS FUNDAMENTOS DE LOS ARCHIVOS Y LA 
ADMINISTRACIÒN DE DOCUMENTOS ARCHIVO EN TRÀMITE. PRINCIPIOS TÈCNICOS 
 DEL MANEJO DE DOCUMENTACIÒN ACTIVA. ARCHIVO DE CONCENTRACIÒN 
PRINCIPIOS TÈCNICOS DEL MANEJO DE DOCUMENTACIÒN SEMIACTIVA. ARCHIVO 
HISTÒRICO PRINCIPIOS TÈCNICOS DEL MANEJO DE DOCUMENTACIÒN HISTÒRICA. 
 

3. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL. (TITULO 1ro  CAPITULOS I-II-III-I Y V, TITULO 2do  CAPITULOS I-II-III Y 
IV, TITULO 3ro Y 4to CAPITULO ÚNICO  
 

4. JOSÉ RAMÓN CRUZ MUNDET Y FERNANDO MIKELARENA PEÑA, INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, 2ª  EDICIÓN, ED., TECNOS, 1998, 333 PP. 
CAPÌTULOS 8, 9, Y 10 
 

5. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCALCIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. 18 DE AGOSTO DEL 2003 (CAPITULOS I-II-III y IV). 
 

6. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ARCHIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL. 20 DE FEBRERO DEL 2004.(CAPITULOS I-II-III Y IV) 
 

7. LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRÁMITE 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL QUE 
FORMULEN LOS PARTICULARES, ASÍ COMO EN SU RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN Y LA 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN SU CASO, CON EXCLUSIÓN DE LAS SOLICITUDES 
DE ACCESO A DATOS PERSONALES Y SU CORRECCIÓN. 25 DE AGOSTOS DEL 
2003.(CAPITULO ÚNICO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Convocatoria:        11    /  02   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL PERSONAL 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 Articulo 123 constitucional (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

 Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaría del apartado B) 
del artículo 123. Titulo primero al titulo décimo. 

 Ley del Instituto de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007. Titulo primero, Titulo segundo, Titulo 
cuarto, Titulo sexto y Titulo séptimo. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Capitulo I, II y III 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Titulo 
primero, Titulo segundo, y Titulo tercero. 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:        12    /  02   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE TALENTO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su 
Reglamento (DOF 10 de abril 2003 y 6 de septiembre de 2007) Documento Completo. 

 

 Acuerdo que tiene por objeto establecer los Lineamientos que deberán establecer las 
dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos 
desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso, así como en la 
elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los 
procesos de selección (publicada en el DOF el 4 de junio 2004) Documento completo. 

 

 Norma para la Descripción, Perfil y Valuación de Puestos, (DOF 2 de mayo de 2005) 
Documento Completo. 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:        13    /  02   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO A SISTEMAS 
CONTABLES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PRESUPUESTO 
 
1. Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Titulo Segundo, Del Régimen Jurídico De Los Actos Administrativos -  Capitulo Primero, Del 
Acto Administrativo y Capitulo Segundo, De La Nulidad y Anulabilidad Del Acto Administrativo 

 Titulo Tercero, Del Procedimiento Administrativo 

 Titulo Tercero A, De la mejora regulatoria 

 Titulo Cuarto, De las Infracciones y Sanciones Administrativas 
 

2. Acuerdo de Calidad Regulatoria (DOF 02-02-2007) 

3. Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio 
(http://www.apps.cofemer.gob.mx/documentos/pdf/ManualMIR_act.pdf) 

4. Manual del RFTS (http://www.cofemertramites.gob.mx/intranet/cofemertramites/cracerca.asp) 

5. Conceptos referentes a mejora regulatoria 
(http://www.cofemer.gob.mx/index.asp?tipo_nav_bar=1&contenido=2&menu_id=1&content_id=7) 

6. Programas de mejora regulatoria 
(http://www.cofemer.gob.mx/index.asp?tipo_nav_bar=1&contenido=2&menu_id=15&content_id=121) 

7. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - TITULO SEGUNDO - De la Administración 
Pública Centralizada, CAPITULO I - De las Secretarías de Estado y los Departamentos 
Administrativos 

8. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Capítulo I - De las Garantías Individuales 

9. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 TÍTULO TERCERO, Del Ejercicio del Gasto Público Federal - CAPÍTULO VI, De los Subsidios, 
Transferencias y Donativos 
 

10. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 TÍTULO PRIMERO- Disposiciones Generales, CAPÍTULO II-De las Reglas Generales y de los 
Ejecutores del Gasto, SECCIÓN I-De las obligaciones de dependencias y entidades 

 TÍTULO TERCERO-De la Programación, Presupuesto y Aprobación, CAPÍTULO I-De la 
Programación y Presupuesto del Gasto Público, SECCIÓN III - De la clasificación funcional y 
programática 
 

11. Ley de Planeación, CAPITULO PRIMERO, CAPITULO SEGUNDO  y CAPITULO CUARTO  

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

 TÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS - 
Capítulo III - Información reservada y confidencial  y Capítulo IV - Protección de datos 
personales 
 
 

http://www.apps.cofemer.gob.mx/documentos/pdf/ManualMIR_act.pdf
http://www.cofemer.gob.mx/index.asp?tipo_nav_bar=1&contenido=2&menu_id=1&content_id=7
http://www.cofemer.gob.mx/index.asp?tipo_nav_bar=1&contenido=2&menu_id=15&content_id=121
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13. Requisitos de la NORMA ISO 9001:2000 

14. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía  

 Capítulo I, Capítulo II, Capítulo IV, Capítulo V 
 

15. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 TITULO SEGUNDO, Responsabilidades Administrativas - CAPITULO I , Principios que rigen la 
función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público, 
CAPITULO II, Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas 

 TITULO TERCERO - CAPITULO UNICO, Registro Patrimonial de los Servidores Públicos 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:        14    /  02   / 2009    

   Puesto      Conv.      Año 

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

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública 
federal (Capítulo I). 

 Disposiciones normativas del sistema de contabilidad gubernamental (Catálogo de Cuentas del 
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental Subsistema de Egresos: conceptos y estructura; 
Clasificador por Objeto del Gasto: disposiciones generales; Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; Normas Específicas y Normas Generales de Información Financiera 
Gubernamental). 

 Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento (Ley : Título 
primero, capítulo único; Título segundo, capítulo único; Título tercero, capítulos primero y segundo; 
Título cuarto, capítulo único y Título sexto, capítulo único; Reglamento: Título tercero, capítulo 
primero). 

 Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y su reglamento (Ley: Título primero, 
capítulos I y II; Título segundo, capítulos I y III; Reglamento: Título primero, capítulo I; Título tercero, 
capítulo I y Título cuarto, capítulo I). 

 Ley del servicio profesional de carrera en la administración pública federal (Título primero, capítulo 
único y Título tercero, capítulo primero). 

 Ley federal de derechos (Disposiciones generales y capítulos VI y XIII). 
 Ley orgánica de la administración pública federal (Título primero, capítulo único; Título segundo, 

capítulos I y II y Título tercero, capítulo único). 

 Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina 
del gasto de la administración pública federal (Disposiciones en materia de TIC). 

 Reglamento interior de la Secretaría de Economía (Capítulos I, IV y V). 
 

 


