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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 Adjunta de Consultoría Jurídica de Negociaciones B  01-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$85,888.92 

Adscripción Dirección General de Consultoría de Negociaciones. 

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

Funciones 
Principales 

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

 Realizar los trámites ante la Secretaria de Relaciones Exteriores relativos a la subscripción de 
tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales. 

 Proporcionar 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. 

 Diseñar 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. 

 Revisar y formular observaciones a los acuerdos interinstitucionales que la Secretaria pretenda 
suscribir. 

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

 Coordinar en los procesos de negociación comercial internacional con cualquier país o grupo 
de países, u organismos internacionales, la participación de otras dependencias y entidades, y 
las consultas con éstas y los sectores involucrados en materia de solución de controversias y 
disposiciones institucionales. 

 Proporcionar 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. 

 Coordinar el trabajo legal de los grupos que participen en las negociaciones comerciales 
internacionales. 

 Conducir las negociaciones internacionales en materia de procedimientos generales para la 
solución de controversias y disposiciones institucionales a los tratados comerciales en que 
México participe. 

 Dar seguimiento y supervisar 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. 

 Asegurar la compatibilidad de las negociaciones comerciales internacionales con la legislación 
mexicana y conducir, en coordinación con las dependencias competentes, la revisión jurídica 
de los tratados comerciales internaciones que se pretenden que se pretendan suscribir. 

 Supervisar la realización del registro de la secretaria de los Tratados Comerciales 
Internacionales y acuerdos Interinstitucionales que involucran a nuestro país. 
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  Coordinar la defensa de los intereses del país y la participación de otras dependencias 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 practicas Comerciales Internacionales y ala presentación de México ante la 
Organización Mundial de Comercio, así como participar en los procedimientos cuya 
coordinación corresponda a estas unidades. 

 Celebra a cuerdos o convenios que se deriven de los procedimientos de solución de 
controversias. 

 Fungir como enlace con las representaciones permanentes de México ante Organismos 
Comerciales Internacionales, en materia de solución de controversias y disposiciones 
Institucionales con cualquier país o grupo de países, u Organismos Internacionales. 

 Atender la 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. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

Laborales  5 años de experiencia  en: Derecho Internacional y Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Avanzado (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Desarrollo Exportador  02-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47, 973.69 

Adscripción Dirección General de Oferta Exportable. 

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

Funciones 
Principales 

 Supervisar los trabajos de documentación para la concertación de convenios en materia del 
programa de oferta exportable MIPYME con los gobiernos estatales, municipios, organismos  
empresariales e instituciones educativas.  

 Determinar los trabajos de asesoría y orientación a los gobiernos estatales, municipios 
organismos empresariales e instituciones educativas, respecto de los trámites administrativos y 
jurídicos para la celebración de los convenios en materia de oferta exportable. 

 Apoyar las actividades y tareas para la celebración y registro de los convenios de coordinación 
y/o concertación relacionados con el programa de oferta exportable,  

 Garantizar que las cedulas de solicitud de recursos de apoyo a  la oferta exportable de las 
MIPYMES cumplan con los requisitos de elegibilidad para el registro y aprobación 
determinados por el Fondo PYME. 

 Coordinar las actividades de asesoría a los organismos intermedios  en la integración de la 
documentación para la transferencia de recursos del fondo PYME a los proyectos del programa 
de Oferta exportable. 

 Elevar las cedulas de solicitud de recursos del programa de Oferta Exportable a la autorización 
del consejo Directivo del Fondo PYME y en su caso supervisar el cumplimiento de las 
observaciones emitidas dicho organismo. 

 Dirigir el diseño y operación de la red de atención empresarial del Programa de Oferta 
Exportable ( Centros PYMEXPORTA, impulsoras de la oferta exportable en México y 
organismos de comercio exterior bajo convenio)  

 Supervisar la operación de la red de información de la oferta exportable MIPYME y demandas 
internacionales de los productos mexicanos. 
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Funciones 
Principales 

 Dirigir el diseño y operación de la red de atención empresarial del Programa de Oferta  

 Identificar y vincular al programa de oferta exportable los sistemas de información y bases de 
datos de comercio exterior y negocios internacionales. 

 Supervisar el registro y seguimiento de los proyectos de exportación de las MIPYMES 

 Dirigir el registro y seguimiento de los casos de éxito del programa de oferta exportable, es 
decir, de empresas que logran iniciar y/o consolidar su proceso exportador con base en el 
apoyo del programa de oferta exportable.  

 Evaluar el impacto de los proyectos de exportación a nivel empresarial, estatal regional y 
nacional. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Mercadotecnia y Comercio, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales, Ingeniería y 
Economía e Ingeniería Mecánico Electricista. 

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

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). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Correduría Pública 03-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 47, 973.69 

Adscripción Dirección General de Normatividad Mercantil. 

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

Funciones 
Principales 

 Apoyar la difusión de la normatividad sobre correduría; Promover  organizar y coordinar la 
realización de cursos de preparación para abogados o estudiantes de Derecho y aspirantes; 
así como reuniones de desarrollo y actualización profesional para los corredores públicos del 
país; participar en la organización y desarrollo de seminarios, congresos y demás eventos 
Nacionales e Internacionales  en materia registral y de Correduría. 

 Promover la formación de los colegios de corredores públicos, en su caso aprobar los estatutos 
de dichos colegios, incluyendo sus modificaciones. Y supervisar el funcionamiento de los 
mismos. 

 Ordenar y coordinar las visitas de inspección a las oficinas de los corredores; requerir la 
información y documentos que sean necesarios y vigilar que dichas corredurías funcionen con 
apego a lo dispuesto por la Ley Federal de Correduría Pública, su reglamento y demás 
ordenamientos aplicables. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho 

Laborales  5 años de experiencia en: Administración Pública; Derecho y Legislación 
Nacionales, y  Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

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

Dirección de Programas Estatales 04-07-08 

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 dimensionales. 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:  Ingles Básico (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Responsabilidades 05-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Órgano Interno de Control. 

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

Funciones 
Principales 

 Evaluar si se encuentran reunidos los elementos mínimos indispensables que hagan posible la 
tramitación y sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario. 

 Formular los proyectos de acuerdo de inicio del procedimiento disciplinario, citatorios que 
deben girarse al servidor público para que comparezca a la audiencia de ley. 

 Formular los acuerdos, resoluciones y demás actos necesarios para sustanciar y concluir los 
procedimientos administrativos de inconformidad en materia de adquisiciones de bienes y 
servicios y obras públicas, así como los de sanción a empresas que infringen las disposiciones 
de la ley de adquisiciones y obra pública. 

 Formular los acuerdos y resoluciones que deban recaer a los procedimientos de recursos de 
revocación. 

Perfil y 
Requisitos 

 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 
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 Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Promoción 06-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Dirección General de Normas. 

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

Funciones 
Principales 

 Verificar la atención personalizada que se preste a los usuarios en la biblioteca. 

 Proporcionar información y verificar las respuestas a las solicitudes de los usuarios del Centro 
de Información. 

 Revisar los ingresos recibidos por la venta de normas. 

 Programar y comunicar mensualmente cursos y conferencias en materia de Normalización, 
Evaluación de la Conformidad y Metrología, dirigidas a diferentes sectores interesados. 

 Planear y desarrollar eventos especiales que organiza la DGN como el Día Mundial de la 
Normalización con el fin de divulgar la Cultura de la Normalización y de los servicios que presta 
la DGN a los Sectores. 

 Distribuir material promocional de la DGN en eventos, ferias y exposiciones, con el fin de 
difundir información relativa a la Normalización a diferentes sectores de la sociedad. 

 Elaborar y diseñar material y folleteria y material promocional para ser distribuidos en los 
diferentes eventos en los que participa la DGN.  

 Establecer contacto con diversos Proveedores de servicios de Diseño e Impresión, con el fin de 
Producir material en ese Rubro. 

 Supervisar el proceso de producción e impresión de material promocional de la DGN. 

 Establecer el enlace entre la DGRH  y la DGN en lo relativo a la capacitación del personal. 

 Controlar la documentación generada por el programa de capacitación de la DGRH, así como 
de la Capacitación interna, en el marco del sistema de Gestión de la calidad. 

 Supervisar la logística para las reuniones de trabajo de las diferentes áreas de la DGN, así 
como unidades Administrativas que lo soliciten.  

 Programar los insumos necesarios para la atención a las reuniones de trabajo y cursos que se 
desarrollen en las salas de capacitación de la DGN. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Mercadotecnia y Comercio, Comunicación, Diseño y 
Educación. 

Laborales  3 años de experiencia  en: Comunicaciones Sociales, Administración Pública, 
Asesoramiento y Orientación y Opinión Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Ingles Intermedio (Comprobable con cualquier constancia).   

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Autorizaciones y Difusión de Correduría Pública 07-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Dirección General de Normatividad Mercantil. 
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Sede (radicación) Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, Del. Álvaro Obregón, México D.F. 

Funciones 
Principales 

 Llevará el registro de los títulos de habilitación y del primer sello y firma de corredores y de los 
convenios de asociación correspondientes; y custodiar los sellos cuando no exista colegio de 
corredores públicos en la plaza respectiva]; autorizar los sellos de corredor públicos, convenios 
de suplencia, libros de registro, llevar y administrar el archivo general de correduría pública. 

 Revisar en su caso aprobar las celebración de los convenios de suplencia, incluyendo sus 
modificaciones que pretendan suscribir los corredores públicos; revisar en función de la 
publicación de reformas al RFTE de la SE y en caso aprobar los estatutos de los colegios de 
los corredores. 

 Tramitar la cancelación de los títulos de habilitación, por renuncia o fallecimiento de los 
corredores y controlar la actualización y vigencia de las garantías de los corredores públicos. 

 Resolver consultas en materia de correduría pública. 

 Expedir copias certificas de los documentos que obran en el archivo de la dirección, realizar la 
legalización de firmas y sellos de los corredores públicos. 

 Reconocimiento de la función del corredor público en el ámbito de su competencia y fortalecer 
la economía mexicana. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho 

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

Capacidades 
Gerenciales  Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Asesor Informático 08-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Coordinación General de Minas. 

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

Funciones 
Principales 

 Coordinar el mantenimiento preventivo de el equipo de cómputo asignado a la coordinación 
general de minería coordinar el mantenimiento correctivo del equipo de cómputo asignado a la 
coordinación general de minería. 

 Proporcionar servicios de acceso, impresión y archivo como herramienta de trabajo de los 
usuario de la coordinación general de minería elaborar respaldo de la información que reside 
en el servidor de red para garantizar su disponibilidad determinar las necesidades de equipo de 
cómputo y de insumos informáticos para su adquisición. 

 Proporcionar servicios de acceso, impresión y archivo como herramienta de trabajo de los 
usuario de la coordinación general de minería elaborar respaldo de la información que reside 
en el servidor de red para garantizar su disponibilidad determinar las necesidades de equipo de 
cómputo y de insumos informáticos para su adquisición. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Computación e Informática (de la carrera genérica de 
Ciencias Sociales todas las carreras relacionadas), Administración e Ingeniería 
(únicamente de la carrera genérica de Ingeniería y Tecnología todas las 
Ingenierías relacionadas con Computación e Informática) y Administración de 

Empresas Turísticas. 

Laborales  3 años de experiencia  en: Tecnología de los Ordenadores, Administración Pública 
y Comunicaciones Sociales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 
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Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas  09-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 19, 432 .72 

Adscripción Dirección General de Normas 

Sede 
(radicación) 

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

Funciones 
principales 

 Revisar las consultas técnico jurídicas, recibidas en la Dirección de Evaluación de la 
Conformidad 

  Formular la respuesta de las consultas recibidas 

 Recomendar temas de relevancia a tratarse en los comités. 

 Elaborar un programa definido para el desarrollo de los mismos. 

 Revisar el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas de productos y servicios. 

 Revisar el cumplimiento con los requisitos para la asignación del código identificador de 
fabricante internacional (CIFI). 

 Elaborar el dictamen para la asignación del número de identificación vehicular (NIV). 

 Analizar la información para determinar cumplimiento de requisitos. 

 Elaborar proyectos de procedimientos administrativos.  

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

Laborales  2 años de experiencia en: Economía General, Derecho y Legislación Nacionales e 
Ingeniería y Tecnología Químicas. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

 

Nombre de la 
Plaza 

Departamento de Garantías Mobiliarias 10-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17, 046 .25 

Adscripción Dirección General de Normatividad Mercantil. 

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

Funciones 
Principales 

 Seguimiento a las acciones que de manera coordinada se realicen con las entidades 
federativas para coadyuvar a la aplicación de la normatividad en materia de inscripción de 
garantías mobiliarias. 

 Asesoría a las entidades federativas en la aplicación de la normatividad de garantías 
mobiliarias con relación a la inscripción de la prenda sin transmisión de la posesión, en 
tratándose de muebles, en la sección específica en esta materia del registro público de 
comercio. 

 Coadyuvar en la elaboración de proyectos en convenios de coordinación con los estados de la 
federación y del distrito federal en materia del registro público de comercio respecto de 
garantías mobiliarias, así como con los notarios, corredores y demás usuarios del servicio 
registral, y los instrumentos normativos para su ejecución. 
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  Elaborar los proyectos normativos en materia de garantías mobiliarias para asegurar la eficacia 
de la sección específica del registro público de comercio. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Derecho y Derecho Penal. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico (Comprobable con cualquier Constancia).   

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 
FORANEAS 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Servicios 11-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 39, 909. 11 

Adscripción Delegación Federal en Monterrey. Nuevo León. 

Sede (radicación) 
Av. Fundidora 501 Col. Obrera Edificio Cintermex Planta Baja local 87 y 88 entre Fundidora y Adolfo 
Prieto, C.P.64010 en Monterrey, Nuevo León. 

Funciones 
Principales 

 Supervisar y aplicar las medidas correspondientes para la operación de los programas 
asignados a las subdirecciones de servicios A y B. 

  

 

 Servir de enlace en las consultas y acciones derivadas de la operación de los programas con 
las áreas normativas centrales, con las dependencias estatales y municipales. 

 Supervisar a la subdirección a cargo de los asuntos legales que sean resueltos y atendidos 
ante las instancias correspondientes en tiempo y forma. 

 Trabajar en coordinación con personal de MOE para brindar capacitación e información 
oportuna.  

 Verificar con las áreas de la dirección, los tiempos de respuesta para que se realicen dentro del 
contrato con el cliente publicado. 

 Dar seguimiento a los procesos de posicionamiento y documentar las actividades de promoción 
de programas del área de servicios. 

 Recursos Humanos: realizar la planeación de capacitación, entrega de evaluaciones 
mensuales de desempeño, control de asistencia, incapacidades. 

 Rec. Financieros: realizar la planeación de Gastos y presupuestar comisiones en función a 
objetivos anuales. 

 Cumplir con el contrato con el cliente y atender los casos de negativa de trámites, así como las 
sugerencias, propuestas y/o quejas si hubiera. 

 Retroalimentar al área de servicios y/o a usuarios sobre asuntos referentes a la operación, 
dictaminación, autorización o negativa de trámites. 

 Dar seguimiento a las gestiones sobre los programas del área de servicios. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  4 años de experiencia  en: Economía General, Ciencias Políticas, Organización y 
Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Derecho y 
Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.   

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 

Coordinación de Promoción 12-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 28, 664. 16 

Adscripción Delegación Federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Sede (radicación) 22 Poniente Sur No.332 Col. Jaimaipak, Frente a Telmex, C.P. 29060 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Funciones 
Principales 

 Cumplir con la meta establecida de asesoría a las empresas. 

 Actualización constante en materia de comercio exterior. 

 Establecer convenios de trabajo con los diferentes organismos. 

 Informar en tiempo y forma de los cambios en materia de comercio exterior. 

 Invitar a las empresas exportadoras a participar en los premios nacionales de exportación y 
tecnología. 

 Organizar y dar seguimiento a las reuniones COMPEX estatales y regionales. 

 Dar seguimiento al avance del programa PYMEXPORTA y PYAPIME en el estado. 

 Participar en las acciones para el posicionamiento de la delegación en los eventos relacionados 
con la subdirección. 

 Contactar a los interesados de los trámites del área para atender dudas o requerimientos de 
información. 

 Atender requerimientos de información por parte de organismos públicos y privados. 

Perfil y 
Requisitos 

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

Laborales  3 años de experiencia  en: Ciencias Políticas, Derecho y Legislación Nacionales, 
Economía General, Organización y Dirección de Empresas y Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Orientación a Resultados. 

Idioma:  Inglés Básico(Comprobable con cualquier Constancia)..   

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 

Subdirección del SNIIM 13-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Delegación Federal en Cuernavaca, Morelos. 

Sede (radicación) Calle Mar de Cortes S/N Col. Teopanzolco C.P. 62350 en Cuernavaca Morelos. 

Funciones 
Principales 

 Coordinar la operación del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 
(SNIIM), y supervisar el levantamiento de las encuestas de precios de los productos Agrícolas, 
Pecuarios y Pesqueros y su registro diario en la pág. del SNIIM. 

 Supervisar el levantamiento de las encuestas de precios de los productos Agrícolas, Pecuarios 
y Pesqueros y su registro diario en la pág. del SNIIM. 

 Coordinar las acciones pertinentes, para la realización de Mesas de Negociaciones, entre 
Productores y Comercializadores de Productos Agrícolas, Pecuarios y Pesqueros. 

 Promover y Difundir los diferentes programas del SNIIM, con las Cámaras, Asociaciones y 
Organismos principalmente del Sector Agroalimentario. 

 Programas las metas anuales y calendarizar las mensuales, en función de lo objetivos de cada 
programa SNIIM. 
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Funciones 
Principales 

 Coordinar con otras Dependencias del Estado las Publicaciones y difusión de la operación del 
SNIIM. 

 Realizar visitas de verificación  a las empresas, comprobar el cumplimiento de los programas, 
PROSEC, MAQUILA, PITEX y ALTEX levantar las Actas correspondientes y reportar a la 
Dirección de Servicios las Anomalías detectadas. 

 Entregar notificaciones a las Empresas y levantar citatorios a las Actas de Notificación 
correspondientes. 

 Entregar oficios a las Empresas de inicio de Procedimientos de Cancelación de los programas 
de incumplimiento identificados (PROSEC, MAQUILA, PITEX y ALTEX) y en su caso levantar 
las Cedulas y Actas de notificación correspondientes. 

 Promover y difundir los diferentes programas de apoyo a través de la Oficina Móvil, en los 
diferentes eventos, Ferias y Exposiciones, así como en diversos municipios del Estado. 

 Coordinar con diversos organismos entrevistas programadas de Radio para la promoción y 
difusión del SNIIM. 

 Coordinar con diversas dependencias y Organismos la inserción de notas en revistas 
periódicos la operación y difusión de SNIIM. 

 Proporcionar Asesoramiento de los Programas de Apoyo a los usuarios, a través de la Oficina 
Móvil, en los diversos eventos coordinados por la Delegación Federal. 

Perfil y 
Requisitos 

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

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  Inglés Básico (Comprobable con cualquier Constancia).   

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Departamento Administrativo 14-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 17, 046. 25 

Adscripción Delegación Federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Sede (radicación) 22 Poniente Sur No.332 Col. Jaimaipak, Frente a Telmex, C.P. 29060 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Funciones 
Principales 

 Coordinar la formulación del presupuesto gasto corriente anual para que se incorpore al 
presupuesto de egresos de la secretaría. 

 Apoyo en la vigilancia del cumplimiento de las prestaciones sociales de los trabajadores. 

 Generar los reportes e informes para consolidar la cuenta pública de la institución. 

 Generar la documentación necesaria para realizar las altas, modificaciones y bajas del personal 
de la delegación. 

 Supervisión del control de incidencias y generar los pagos de la nómina del personal. 

 Vigilar el cumplimiento de las prestaciones sociales de los trabajadores. 
 Formulación del programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios de la delegación 

y aplicación del mismo y elaboración de contratos de servicios. 

 General los informes y reportes necesarios para control de los recursos materiales y aplicación 
de la normatividad. 

 Realizar las acciones preventivas y correctivas relacionadas con las condiciones generales. De 
trabajo. 

 Realizar reuniones, negociaciones entre el personal y mandos medios. 

 Realizar las acciones que se deriven de las quejas y denuncias depositadas en el 
buzón. 
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Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Administración, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho, Contaduría, Economía, Matemáticas-Actuaria, 
Comunicación y Computación e Informática (de la carrera genérica de Ciencias 
Sociales y Administrativas  todas las carreras relacionadas; y de la carrera 
genérica de Ingeniería y Tecnología únicamente las Ingenierías relacionadas 
con Computación e Informática). 

Laborales  2 años de Experiencia  en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Dirección de Empresas, Análisis Numérico, Contabilidad, 
Economía General, Derecho y Legislación Nacionales, y Comunicaciones 
Sociales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Conocimiento de la Norma ISO 9001-2000 y Paquetería de Office. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Servicios al Publico “A” 15-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17, 046.25 

Adscripción Delegación Federal Metropolitana. 

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

Funciones 
principales 

 Organizar pláticas de sensibilización en materia de negocios. 

 Asesoría en materia de proyectos de inversión. 

 Impartir cursos y talleres de capacitación. 

 Organizar foros de retroalimentación y discusión de esquemas y figuras de asociacionismo. 

 Definir indicadores de mejora y desempeño de los procesos económico-administrativos en las 
MYPYMES. 

Perfil y requisitos 

 
Académicos: Título de Licenciatura en: Economía, Contaduría, Mercadotecnia y Comercio, 

Administración y Derecho. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica.  

Otros Conocimiento de la Norma ISO 9001-2000 y Paquetería de Office. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

sistema 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 Recursos Presupuestales  16-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17, 046. 25 

Adscripción Delegación Federal en Monterrey, Nuevo, León. 

Sede 
(radicación) 

Av. Fundidora 501 Col. Obrera Edificio Cintermex Planta Baja local 87 y 88 entre Fundidora y Adolfo 
Prieto, C.P.64010 en Monterrey, Nuevo León. 
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Funciones 
principales 

 Capturar y verificar las transferencias de pago a los proveedores de bienes y servicios de la 
delegación. 

 Atender las observaciones de glosa derivadas de las visitas para la revisión del gasto, a los 
documentos originales resguardados. 

 Realizar las afectaciones presupuestales necesarias para la trasferencias de recursos entre 
partidas de capitulo 2000 y 3000. 

 Mantener actualizado el padrón de proveedores, realizar, altas, bajas y modificaciones de 
cuentas ante el SIAFF. 

 Recabar los reintegros, realizar las rectificaciones que se deriven de las comprobaciones de 
gasto. 

 Realizar las consultas, impresión de contra recibos para cierre mensual y anual presupuestal 
en los sistemas de pagos. 

 Consultas de saldos, elaboración de pólizas y cheques para gastos urgentes, que se deriven en 
el cumplimiento de las metas. 

 Realizar la integración y conciliaciones de saldos, resguardo de la información del ejercicio del 
fondo rota. 

 Realizar el reintegro anual del fondo rotatorio a las cuentas establecidas. Proporcionar 
información adicional cuando así lo requieran las instancias de gobierno. 

 Proporcionar al área de servicios de la delegación el consumo mensual del papel seguridad. 

 Proporcionar cuando así lo requieran la dotación del papel seguridad, a las áreas de servicios. 

 Proporcionar información cuando así lo requieran las áreas centrales del consumo, resguardo y 
destino del papel seguridad. 

 Realizar las actividades establecidas para la coordinación del sistema de calidad en la 
delegación. 

 Asegurar el adecuado entendimiento de la política cambios, notificaciones y requerimientos que 
sean derivados en la coordinación de calidad. 

 Envió de reportes, propuestas e información solicitada por oficinas centrales. 

Perfil  y 
requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos: 

Título de Licenciatura en: Matemáticas- Actuaria, Relaciones Internacionales, 
Computación e Informática (de la carrera genérica de Ciencias Sociales y 
Administrativas  todas las carreras relacionadas; y de la carrera genérica de 
Ingeniería y Tecnología únicamente las Ingenierías relacionadas con 
Computación e Informática), Administración, Ciencias Sociales, Ciencias 

Políticas y Administración Pública, Derecho, Contaduría y Economía.   

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Conocimiento de la Norma ISO 9001-2000 y Paquetería de Office. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Departamento de Servicios a la Industria , al Comercio Exterior e Interior  17-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 17, 046. 25 

Adscripción Subdelegación Federal en Tapachula, Chiapas. 

Sede (radicación) Av. Rialfer s/n y Blvd. Diaz Ordaz, Zona Centro, C.P 30740 en Tapachula, Chiapas. 

Funciones 
principales 

 Organizar pláticas de sensibilización en materia de negocios. 

 Asesoría en materia de proyectos de inversión. 

 Impartir cursos y talleres de capacitación. 

 Organizar foros de retroalimentación y discusión de esquemas y figuras de asociacionismo. 
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 Definir indicadores de mejora y desempeño de los procesos económico-administrativos  en las 

MYPYMES. 

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

Laborales  2 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Derecho 
y Legislación Nacionales, Economía General, Organización y Dirección de 
Empresas, y Relaciones Internacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Conocimiento de la Norma ISO 9001-2000 y Paquetería de Office. 

Calificación 
Técnica: 

60 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
plaza 

Analista (152-17)  18-07-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(mensual bruto) 

$ 10, 577.20 

Adscripción Delegación Federal en Zacatecas, Zacatecas. 

Sede 
(radicación) 

Calle Arquitectos No.103  Col. Dependencias Federales, Municipio Guadalupe Zacatecas, entre Blvd. 
López Portillo y Av. México, C.P.98600 en Zacatecas, Zacatecas. 

Funciones 
principales 

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

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

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

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

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

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

 Atender y orientar a los usuarios sobre el trámite de solicitud y documentación a presentar. 

 Verificar y determinar conforme a la solicitud el tipo de hoja que se va a expedir. 

 Solicitar KARDEX y elaborar hoja única de servicios para el interesado. 

 Elaborar plantilla de personal conforme al organigrama de la delegación 

 Actualizar la plantilla conforme al tabulador de sueldos o movimientos generados por CUMP. 

 Supervisar y cotejar conforme a los movimientos de CUMP contra la plantilla y tabulador 
vigente. 

 Recabar del personal de nuevo ingreso la documentación de admisión que conforme el 
expediente. 

 Administrar y mantener la guarda y custodia de los expedientes laborales de los trabajadores. 

 Mantener actualizados los expedientes conforme movimientos que se generen. 

Perfil  y 
requisitos 

Académicos: 

Terminado y/o Pasante de la Licenciatura en: Computación e Informática (de la 
carrera genérica de Ciencias Sociales y Administrativas  todas las carreras 
relacionadas; y de la carrera genérica de Ingeniería y Tecnología únicamente 
las Ingenierías relacionadas con Computación e Informática), Mercadotecnia y 

Comercio, Ingeniería, Relaciones Internacionales, Administración, Ciencias 
Sociales, Derecho, Contaduría y Economía. 

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

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: Norma ISSO-9001-2000 y Manejo de Paquetería Office. 

Calificación 
Técnica: 

60 
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Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria) 

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 3 al 24 de Septiembre de 2008, la que les asignará 

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

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

Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
 

Temarios 

Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal de la 
dependencia www.economia.gob.mx  / 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. Acta de nacimiento y/o formato FM3 para naturalizados. 

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

fotografía o pasaporte). 

5. 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.   

 

 

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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 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.  

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

7. 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). 

8. 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). 

9. 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. Deberá presentar un documento que avale el nivel de dominio indicado en el 

perfil del puesto. 

10. 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.  

11. Tratándose de servidores públicos de Carrera que sean sujetos a una promoción por concurso 

en el sistema, además, deberán presentar en la fase de revisión curricular el comprobante que 

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

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

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

agosto del 2008. 

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

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

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

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

que acredite haberse separado de su cargo toda vez que no puede permanecer activo en 

ambos puestos, asimismo, deberá acreditar  haber cumplido la obligación que señala la fracción 

VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal”. Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto en el oficio No. SSFP/408.3/077/2008, del 

28 de Febrero de 2008 (Visible en 

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

 

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

concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones correspondientes.  

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

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

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

descalificará al aspirante, lo cual será notificado. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administración Pública Federal. 

 Para el caso de las entrevistas con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al Art. 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera emitido en Diario Oficial de la Federación, el 6 
de septiembre de 2007 “El Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los 
candidatos, establecerá el número de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevistas y elegirá de 
entre ellos, a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 
las entrevistas. Los candidatos así seleccionados serán considerados finalistas”. 
“En caso de que ninguno de los candidatos entrevistados sea considerado finalista, el Comité de 
Selección, continuará entrevistando en el orden de prelación que les corresponda a los demás 
candidatos que hubieren aprobado.” 
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a 
continuación: 

Etapa Fecha o plazo para puestos 

Publicación de Convocatoria. El día  3 de Septiembre de 2008. 

Registro de Aspirantes          
(TrabajaEn.gob.mx). 

Del 3 al 24 de Septiembre de 2008. 

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

El 25 de Septiembre de 2008. 

Evaluación de Capacidades Técnica y 
Habilidades Gerenciales 

A partir del  26 de Septiembre de 2008  y de acuerdo 
al calendario de fechas y horarios de aplicación que 
se publiquen en el portal de la Secretaría de 
Economía. 

Presentación de documentos (al final de las 
evaluaciones gerenciales) 

A partir del  30 de Septiembre de 2008. 

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

A partir del 6 de Octubre de 2008. 

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

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

podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

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

Presentación 
de 
evaluaciones 
y publicación 
de resultados 

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

para la aplicación de las evaluaciones respectivas, 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 

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: 
 

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

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

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

PLAZAS ADSCRITAS EN:  

-Distrito Federal. 
-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
-Tapachula, Chiapas. 
-Monterrey, Nuevo León. 
-Cuernavaca, Morelos. 
-Zacatecas. Zacatecas. 
 
 

SEDE DE APLICACIÓN: 

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

 

Recepción Documental 
(inclusive registros en el 
extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

- Distrito Federal. 
-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
-Tapachula, Chiapas. 
-Monterrey, Nuevo León. 
-Cuernavaca, Morelos. 
-Zacatecas. Zacatecas. 
 

SEDE DE APLICACIÓN: 

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

Entrevista Comité Técnico de 
Selección. 
(Inclusive registros en el 
extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

-Distrito Federal.  
 
México, D.F.  
Morelia # 14, 2do. Piso, Col 
Roma, Delegación Cuauhtémoc.    

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
-Tapachula, Chiapas. 
-Monterrey, Nuevo León. 
-Cuernavaca, Morelos. 
-Zacatecas. Zacatecas. 
Se realizará la entrevista en las 
oficinas de la Delegación 
Federal correspondiente. 

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. 

Determinació
n y Reserva 

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

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

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

de los resultados finales del concurso respectivo. 

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

Resolución 
de dudas 

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

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: 

 

mailto:reclutamiento@econom�a.gob.mx
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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. 

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

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

En relación a 
las 
evaluaciones 
con fines de 
Certificación. 

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

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

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

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

públicos que deseen concursar y cuenten con sus capacidades certificadas (a través de CENEVAL) las 

hagan valer en el proceso de selección, para puestos del mismo rango que el ocupado por el servidor 

público de que se trate: 

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. 

 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
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 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. 

 

Disposicione
s 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 3 de Septiembre de 2008. 
El Comité Técnico de Selección. 

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

El Secretario Técnico 
 Luis Pablo Monreal Loustaunau 

Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         01     /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Dirección General Adjunta de Consultoría Jurídica de Negociaciones “B” 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones 

 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
 

LEGISLACIÓN 

Nacional 

 
 LEY DE COMERCIO EXTERIOR Y SU REGLAMENTO. 
 LEY DE INVERSION EXTRANJERA  Y SU REGLAMENTO. 
 LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS. 
 LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA 

ECONÓMICA. 
 CÓDIGO DE COMERCIO: TÍTULO IV: DEL ARBITRAJE COMERCIAL. 
 LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN  
 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
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 

 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 sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias  

 Acuerdo sobre Salvaguardias  

 Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
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 ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS  

 ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
RELACIONADOS CON EL COMERCIO 

 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 
 
Disponible en:  

http://www.economia-snci.gob.mx/Tratados/tratados.htm 
 
 

 Draft articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Act. Disponible en: 

 http://www.un.org./law/icl/texts/State responsibility/responsibilityfra.htm 
 

 REGLAMENTO DE ARBITRAJE DEL MECANISMO COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO 
SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y 
NACIONALES DE OTROS ESTADOS. 

 REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL. 

 CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS 
ARBITRALES EXTRANJERAS (CONVENCIÓN DE NUEVA YORK) PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE JUNIO DE 1971) 

 CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE FEBRERO DE 1973. 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         02     /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Dirección de Desarrollo Exportador 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 213 Dirección General de Oferta Exportable 

 

1. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, todo el texto publicado en el 
DOF del 22 de noviembre del 2002. 

2. Ley federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, todo 
el texto, ultima reforma DOF 21-08-2006. 

3. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el DOF el 31-05-2007. 

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendaria, publicado en el 
DOF el 01-10-2007. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicado en el DOF el 28-06-2006. 

6. Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, texto completo, última reforma DOF 06-06-2006. 

7. Reglamento de la Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña Y Mediana Empresa, todo el texto, publicado en el DOF el 24 de mayo 
de 2006. 

8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
todo el texto, ultima reforma DOF 06-06-2006. 

9. Ley de Comercio Exterior, todo el texto, ultima reforma DOF 21-12-2006. 

10. Reglamento de Ley de Comercio Exterior, todo el texto, ultima reforma DOF 29- 
12-2000. 

11. Pagina en Internet de la Secretaria de Economía (www.economia.gob.mx). 

12. Metodología de Operación del Sistema Nacional de Orientación al Exportador 
(www.contactopyme.gob.mx/archivos/snoe).  

13. Ley Aduanera. Titulo II, Capitulo III. Ultima reforma DOF 02-02-02006. 

14. Programa Sectorial de Economía 2007 – 2012, todo el texto, 

www.economia.gob.mx  

15. SMEs in México, Issues and policies OECD Organisation for Economic Co – 

Operation and Development 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         03     /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Director de Correduría Pública 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Correduría Pública 

 
 

TEMA I.- Marco constitucional 

I.1 Los poderes federales 

I.2 La administración pública federal 

I.3 La distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas  

 

TEMA II.- La Secretaría de Economía como dependencia de la Administración 
Pública Federal 

II.1 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Titulo I, Titulo II, Capitulo I  
y Capitulo II, articulo 34) 

II.2 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía  

 Atribuciones de la Dirección General de normatividad Mercantil 

 

TEMA III.- El marco legal y reglamentario de la correduría pública  

 III.1 La Ley Federal de Correduría Pública 

 III.2 Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública 

 

TEMA IV.- Marco legal en materia de quejas y procedimientos en contra de los 
corredores públicos 

 IV.1 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 IV.2 Código Federal de Procedimientos Civiles 

 

TEMA V.- Marco legal en materia de transparencia, y responsabilidades de los 
servidores públicos 

V.1 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  

V.2 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:  04/07/2008 

   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECTOR DE PROGRAMAS ESTATALES 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE PROMOCION MINERA 
 
1. Ley Minera. 26 de Junio de 1992 con las reformas del 20/04/05 y 26/06/06. 
2. Reglamento de la Ley Minera, 15 de Febrero de 1999. 
3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 29 de Diciembre de 1976. 
4. Glosario de Términos Geológicos. Luis García-Gutiérrez Manrique. AIMMGM, AC. 
5. Informe de la Minería Mexicana, Dirección General de Promoción Minera, Edición 2006. 
6. Geología Económica de México, G. P. Salas, FCE, 1988. 
7. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012        
8. Clásicos de la Administración Pública, Shafritz & Hide, Ed. Fondo de Cultura Eco. 
9. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía del 22 de Noviembre del 2002. 
10. Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 
11. Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ámbiente del 7-Dic-2005 
12. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

12.1 Fundamento Constitucional 
12.2 Ámbito de aplicación. 
12.3 Requisitos y elementos del acto administrativo. 
12.4 Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. 

13. La Industria Minera 
13.1 Aspectos técnicos. 
13.1.1 Exploración minera 
13.1.2 El minado o extracción. 
13.1.3 El beneficio de minerales. 
13.2 Aspectos Económicos:  
13.2.1 Estadística minera nacional. PIB. EMPLEO. 
13.2.2 La inversión estatal en minería, la inversión privada, nacional y extranjera. 
13.2.3 Comercio internacional de minerales metálicos y no metálicos. 
13.2.4 Distribución geográfica de la actividad minera nacional. 
13.3 Aspectos sociales 
13.3.1 Las minas y sus comunidades 
13.3.2 La minería social en ejidos y comunidades agrarias. 
13.4 Aspectos ambientales 
13.4.1La seguridad de los trabajos en minas. 

14. Administración Pública 
14.1 Fundamentos Generales de la Administración Pública 
14.2 Características básicas de la Administración Pública. 
14.3 Avances en importancia en la Administración Pública. 
14.4  Funciones de la Administración Pública. 
14.5  El contexto organizacional de la Administración Pública. 
14.6  El contexto normativo de la Administración Pública. 
15.  Planeación 
15.1  Planeación Estratégica 
15.2  Planeación Participativa 
15.3  Planeación por escenarios.    

16. Código Fiscal de la Federación. 
      16.1 Disposiciones Generales 
      16.2 Título II. De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes. 
      16.3 Título IV. De las Infracciones. 
17. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         05     /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL OIC 

 

 
 
1.- CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

2.- LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS 

3.- CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

4.- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

5.- LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL  

6.- LEY DE AMPARO 

7.- CRITERIOS EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

8.- LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

9.- LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL 

10.- LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

11.- CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

12.- LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

13.- LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. 

14.- Y LOS REGLAMENTOS DE CADA UNA DE LAS LEYES ANTES REFERIDAS. 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         06     /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 

 
 
 

 Ley Organica de la Administración Pública Federal- Atribuciones de la 
Secretaría de Economía. 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

 Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 Ley Federal de Procedimientos Administrativos. 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         07     /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: Subdirección de Autorizaciones y Difusión de Correduría Pública. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Normatividad Mercantil 

 
 
 Ley Federal de Correduría Pública. 

 Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública. 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Economía (articulo 20). 

 Acuerdo que establece los lineamientos a seguir por los Corredores Públicos para emitir 
avalúos. 

 Código de Comercio (Titulo Primero y Titulo Segundo). 

 Ley General de Sociedades Mercantiles (Sección Primera). 

 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación (Titulo Primero, Capitulo Único y Titulo Cuarto 
Capitulo Primero). 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Titulo Primero, 
Capitulo Único Titulo Segundo, Capitulo Primero y Titulo Tercero, Capitulo Único). 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental (Titulo 
Primero). 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:  08/07/2007 

   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: ASESOR INFORMÁTICO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA 

 
1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 
2. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
 
3. Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
4. Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
5. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
 
6. Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración 

Pública Federal. 
 
7. Lineamientos específicos que establecen las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la 

Administración Pública Federal. 
 
8. Administración Pública. Fundamentos básicos, características, funciones, contexto normativo de 

la Administración Pública.  
9. Fundamentos de Redes de Computadoras. Modelos OSI. Tipos de redes de computadoras.     

Protocolos de comunicación. 
 
10. Microsoft Windows. Versiones. Configuración del sistema. Redes. Administración del sistema.  
 
11. Arquitectura de Computadoras.  
 
12. Antivirus. Características. Conceptos y aplicaciones. Antivirus más utilizados. 
 
13. Licenciamiento. Backups y permisos. ARPA. 
 
14. Administración de Proyectos. Conceptos. Áreas de Administración de Proyectos. 
 
15. Planeación estratégica. Planeación del cambio. Control de Inventarios. DRP. ERP. CRM. 
 
16. Novell  Networks. Versiones. Configuración del Sistema. Redes. Administración del Sistema. 
 
17. Windows ( 9x, 2000, ME, XP, Vista ) 
 
18. Sistema de correo electrónico. Conceptos y aplicaciones. Sistemas más utilizados. 
 
19. Fundamentos del diseño y creación de la página Web. 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         09     /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE NORMAS OFICIALES 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 

 

 

 LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACIÓN  

 REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO 

 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA  

 LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 TRÁMITES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS (CONSULTAR 
WWW.ECONOMIA.GOB.MX)  

 POLITICA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. 
PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS SUJETOS 
AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, COMPETENCIA DE LA 
SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (AHORA ECONOMÍA) 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         10    /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE GARANTIAS MOBILIARIAS 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL 

 

 

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Código de Comercio 

 Art. Del 18 al 32 y del 89 al 114 

 Reglamento del Registro Público de Comercio. 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-151-scfi-2002 

 Reglamento del Código de Comercio en materia de Prestadores de Servicios de  
Certificación. 

 Acuerdo que modifica las reglas generales a las que deberán sujetarse los Prestadores de 
Servicios de Certificación. 
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         11 /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DIRECCION DE SERVICIOS 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.  
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Ley Aduanera y su Reglamento 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Ley de Propiedad Industrial 

 Ley Federal de Correduría Pública 

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial y sus 

modificaciones 

 Decreto por el que se establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores 

y sus modificaciones 

 Decreto de importación temporal para producir artículos de exportación y sus modificaciones 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus 

modificaciones 

 Reglas  de carácter general en materia de Comercio Exterior 

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras y sus 

modificaciones 

 Acuerdo por el cual se establecen requisitos específicos para la importación temporal de 

mercancías y sus reformas 

 Ley de la Tarifa del Impuesto de Importación y Exportación 
 

MATERIAL DISPONIBLE EN PÁGINAS DE INTERNET: 

 www.economia.gob.mx/negociacionesinternacionales  

 www.siicex.gob.mx/portail SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML  

 www.economia.gob.mx/empresasintegradoras   

 
BIBLIOGRAFÍAS: 

 Libro: Tráfico Internacional (Administración y Aplicaciones) 

Autor: Salvador Mercado 

Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II (Importación y Exportación) 

Autor: Salvador Mercado 

 Editorial: LIMUSA 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/negociacionesinternacionales
http://www.siicex.gob.mx/portail%20SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         12 /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: COORDINACION DE PROMOCION 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN TUXTLA GTZ., CHIAPAS 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 

de noviembre de 2002 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las MIPYMES 

 Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y circunscripción de las 

delegaciones y subdelegaciones federales y oficina de servicios de la Secretaría de Economía 

(Reformado el 31 de diciembre del 2001) 

 Ley de Propiedad Industrial 

 

 Ley Federal de Derecho de Autor 

 

 Ley de Cámaras y Organismos Empresariales 

 

 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público 

 

MATERIAL DISPONIBLE EN PÁGINAS DE INTERNET: 

 

 www.economia-premios.gob.mx/tecnologia    

 www.siem.gob.mx  

 www.primercontacto.gob.mx  

 www.pymes.gob.mx/snie  

 www.pyme.gob.mx/oferta/moe.asp  

 www.fomento-siim.gob.mx  

 www.contactopyme.gob.mx/integradoras  

 www.contactopyme.gob.mx/benchmarking  

 www.contactopyme.gob.mx/autodiagnostico/docs/auto/ppf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia-premios.gob.mx/tecnologia
http://www.siem.gob.mx/
http://www.primercontacto.gob.mx/
http://www.pymes.gob.mx/snie
http://www.pyme.gob.mx/oferta/moe.asp
http://www.fomento-siim.gob.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/integradoras
http://www.contactopyme.gob.mx/benchmarking
http://www.contactopyme.gob.mx/autodiagnostico/docs/auto/ppf
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         13  /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCION DEL SNIIM 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN CUERNAVACA, MORELOS 

 

1. Constitución política de los Estados unidos Mexicanos 

2. Reglamento Interior de la Secretaria de Economía 

3. Plan Nacional de Desarrollo 

4. Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y 

circunscripción de las delegaciones y subdelegaciones federales y oficinas de 

servicios de la Secretaria de Economía. 

5. Ley Federal de Competencia Económica 

6. Norma ISO 9001 

7. Censos Económicos 2004 

8. Secretaría de Economía  http://www.economia.gob.mx 

9. Organización mundial del comercio http://www.wto.org     

10. INEGI Censos económicos  

11. Comisión Federal de Competencia  http://www.cfc.gob.mx 

12. Programa sectorial de Economía 2007-2012 

13. INEGI http://www.inegi.gob.mx 

14. Cámaras y organismos empresariales 

15. Empresas integradoras http://www.pymes.gob.mx/integradoras 

16. Sistema nacional de Información e Integración de Mercados http://www.economia-

sniim.gob.mx 

17. Guías empresariales http://www.pymes.gob.mx/guiasempresariales 

18. Fondo Pyme http://www.fondopyme.gob.mx 

19. Fondo de microfinanciamiento  a Mujeres Rurales  http://www.pronafim.gob.mx 

20. Cámaras y Asociaciones en México 

21. Fideicomiso de Fomento Minero FIFOMI http://www.fifomi.gob.mx 

22. Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) 

http://www.compite.org.mx 

23. Programa de Capacitación y Modernización Empresarial PROMODE 

http://www.pymes.gob.mx/promode 

24. Programa para el desarrollo de la Industria del Software  

http://www.economia.gob.mx 

25. Comisión Federal de Mejora Regulatoria  http://www.cofemer.gob.mx 

26. Benchmarking http://www.pymes.gob.mx/benchmarking 

27. Ley Federal de Servidores Publicos 

28. Normas Oficiales Mexicanas  http://www.economia.gob.mx 

29. Autodiagnostico http://www.pymes.gob.mx/autodiagnostico 

30. Sistema de información Empresarial Mexicano http://www.siem.gob.mx 

31. Ley para el desarrollo de la competitivad de la micro, pequeña y mediana empresa. 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.wto.org/
http://www.cfc.gob.mx/
http://www.inegi.gob.mx/
http://www.pymes.gob.mx/integradoras
http://www.economia-sniim.gob.mx/
http://www.economia-sniim.gob.mx/
http://www.pymes.gob.mx/guiasempresariales
http://www.fondopyme.gob.mx/
http://www.pronafim.gob.mx/
http://www.fifomi.gob.mx/
http://www.compite.org.mx/
http://www.pymes.gob.mx/promode
http://www.economia.gob.mx/
http://www.cofemer.gob.mx/
http://www.pymes.gob.mx/benchmarking
http://www.economia.gob.mx/
http://www.pymes.gob.mx/autodiagnostico
http://www.siem.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         14  /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL TUXTLA, GTZ., CHIAPAS. (127-145) 

 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

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

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

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 

 Material disponible en páginas de internet. 

 (www.economia.gob.mx) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Convocatoria:         15 /  07   / 2008    
   Puesto      Conv.      Año 

 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL PUBLICO “A” 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL METROPOLITANA (129-bis) 
 
 

 Ley Aduanera  

 Reglamento de la Ley Aduanera  

 Ley de Comercio Exterior  

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior  

 Código Fiscal de la Federación.  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx)   

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)  

 Página electrónica oficial (www.aladi.org)  

 Objetivos  

 Principios  

 Funciones  

 Mecanismos  

 Tratado de Montevideo de 1980  

 Protocolo interpretativo del artículo 44  

 Estructura orgánica  

 NALADISA  

 Tipos de Acuerdos suscritos por los miembros de ALADI  

 Acuerdos suscritos por México en ALADI  

 Regímenes de origen  

 Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos  

 Resoluciones del Consejo de Ministros  

 Resoluciones del Comité de Representante  

 Acuerdos del Comité de Representantes  

 Asociación de Estados del Caribe (AEC)  

 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)  

 Comunidad del Caribe (CARICOM)  

 Organización Mundial de Comercio  

 Tratados y Acuerdos comerciales firmados por México (www.economia.gob.mx)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.aladi.org/
http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         16 /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS PRESUPUESTALES 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

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

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

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 

 Material disponible en páginas de internet. 

 (www.economia.gob.mx) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia.gob.mx/
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         17 /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 
 

PUESTO  QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA, AL 
COMERCIO EXTERIOR E INTERIOR 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDELEGACIÓN FEDERAL EN TAPACHULA, CHIAPAS 
 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Ley Aduanera y su Reglamento 

 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento 

 Ley de Inversión Extranjera 

 Ley de Propiedad Industrial 

 Ley Federal de Correduría Pública 

 Decreto por el que se establece diversos programas de promoción sectorial y sus 

modificaciones 

 Decreto por el que se establece la devolución de impuestos de importación a los 

exportadores y sus modificaciones 

 Decreto de importación temporal para producir artículos de exportación y sus 

modificaciones 

 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación y sus 

modificaciones 

 Reglas  de carácter general en materia de Comercio Exterior 

 Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras y sus 

modificaciones 

 Acuerdo por el cual se establecen requisitos específicos para la importación temporal de 

mercancías y sus reformas 

 Ley de la Tarifa del Impuesto de Importación y Exportación 
 

MATERIAL DISPONIBLE EN PÁGINAS DE INTERNET: 

 www.economia.gob.mx/negociacionesinternacionales 

 www.siicex.gob.mx/portail SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML  

 www.economia.gob.mx/empresasintegradoras 

 
 

BIBLIOGRAFÍAS: 

 Libro: Tráfico Internacional (Administración y Aplicaciones) 

Autor: Salvador Mercado 

Editorial: LIMUSA 

 Libro: Comercio Internacional I y II (Importación y Exportación) 

Autor: Salvador Mercado 

 Editorial: LIMUSA 

 
 
 
 

http://www.siicex.gob.mx/portail%20SIICEX/SICETECA/SICETECA.HTML
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GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 
Convocatoria:         18 /  07   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 
 

 

 
PUESTO  QUE CONCURSA: ANALISTA 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN FEDERAL EN ZACATECAS, ZACATECAS. 
 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

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

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

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 

 Material disponible en páginas de internet. 

 (www.economia.gob.mx) 

 

 

 

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

