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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 Regulación de Servicios de Firma Electrónica y Sistemas Registrales   
 01-08-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$98,772.26 

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 

 Dirigir la ejecución, proponer y difundir políticas y estrategias para el desarrollo de los servicios 
de firma electrónica a cargo de los Prestadores de Servicios de Certificación para el desarrollo 
del comercio y el gobierno electrónicos. 

 Dirigir y supervisar la operación de los Prestadores de Servicios de Certificación acreditados 
para asegurar su funcionamiento conforme a la normatividad. 

 Promover, difundir y participar en el diseño e implantación de políticas, lineamientos, 
estándares, NOM y NMX y disposiciones jurídicas de todo nivel dirigidas al desarrollo del 
comercio y el gobierno electrónicos.   

 Proponer, establecer y supervisar las acciones para la ejecución de políticas y estrategias 
encaminadas a preservar la seguridad de los datos de creación de firma electrónica del 
certificado digital raíz de la Autoridad Certificadora de la Secretaría de Economía. 

 Proponer, dirigir y supervisar la ejecución de políticas y prácticas de certificación de la 
Autoridad Certificadora Raíz de la Secretaría de Economía y otras autoridades certificadoras 
de la Secretaría de Economía que dependan de esta raíz. 

 Establecer acciones para la ejecución de políticas y estrategias para la interoperabilidad de los 
certificados digitales expedidos por otras autoridades certificadoras raíz distintas a la de la 
Secretaría de Economía dependientes de otras instituciones federales o locales, así como 
autoridades extranjeras. 

  Establecer las acciones para la ejecución y proponer las estrategias y directrices, en los 
aspectos operativos y tecnológicos para regular la prestación del servicio del Registro Público 
de Comercio con la operación del SIGER en coordinación con las autoridades locales y 
federales involucradas. 

 Dirigir la ejecución y proponer las estrategias y directrices, en los aspectos operativos y 
tecnológicos para apoyar la modernización de los registros públicos de la propiedad con el uso 
de SIGER, de conformidad con los convenios suscritos con las entidades federativas.  

 Proponer las estrategias y directrices para el mantenimiento, actualización, desarrollo e 
incorporación de avances y soluciones de valor al SIGER y otros sistemas. 

 Dirigir y vigilar el cumplimiento de las políticas y estrategias para la seguridad física y lógica de 
la base de datos a cargo de la Dirección General de Normatividad Mercantil. 

 Dirigir y supervisar la ejecución de políticas y estrategias para regular el acceso de la base de 
datos central a cargo de la Dirección General de Normatividad Mercantil. 

 Dirigir la ejecución, proponer y supervisar las políticas y estrategias para preservar la operación 
continua, el mantenimiento y la actualización de la infraestructura tecnológica a cargo de la 
Secretaría de Economía para la operación del SIGER, de la Autoridad Certificadora Raíz y los 
servicios de firma electrónica a su cargo.  
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  Establecer las acciones para evaluar las nuevas soluciones tecnológicas que permitan planear 
el desarrollo de la plataforma tecnológica para la operación del SIGER, de la Autoridad 
Certificadora Raíz y los servicios de firma electrónica a su cargo.  

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de 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), Matemáticas – Actuaria, 

Economía, Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública.   

Laborales  4 años de experiencia  en: Administración Pública, Economía del Cambio 
Tecnológico y Tecnología de los Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo y Visión Estratégica. 

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección de Regulación y Supervisión de los Prestadores de Servicios de Certificación 02-08-08 

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 

 Generar los certificados digitales tanto de la Autoridad Certificadora Raíz de la Secretaría de 
Economía, así como los correspondientes Certificados Raíz de los Prestadores de Servicios de 
Certificación. 

 Difundir, proponer y verificar el cumplimiento de las políticas y estrategias para emitir los 
certificados digitales de la Autoridad Certificadora Raíz de la Secretaría de Economía, para la 
prestación de los diferentes servicios de firma electrónica al comercio electrónico.  

 Difundir, proponer y supervisar el cumplimiento de las políticas y estrategias para preservar la 
seguridad del certificado digital de la Autoridad Certificadora Raíz de la Secretaría de 
Economía y operar dicha Autoridad para certificar a otras autoridades certificadoras que emitan 
certificados al público en general. 

 Promover, coordinar y supervisar que las políticas y prácticas de seguridad y de certificación de 
las diferentes autoridades certificadoras dependientes de otras instituciones locales, federales 
y en el extranjero para la interoperabilidad de sus certificados digitales.  

 Proponer y verificar y coordinar con los responsables de las demás autoridades certificadoras 
raíz con las que los certificados digitales de la Autoridad Certificadora Raíz de la Secretaría de 
Economía sean interoperables, la operación y actualización de la infraestructura tecnológica 
respectiva. 

 Coordinar las acciones de verificación de la documentación que presenten los solicitantes de 
acreditación como Prestadores de Servicios de Certificación para asegurar el cumplimiento de 
los requisitos técnicos, jurídicos, materiales y económicos que establece la normatividad. 

 Coordinar las visitas de inspección y verificación física de la infraestructura tecnológica de los 
solicitantes de acreditación como Prestadores de Servicios de Certificación para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de infraestructura y seguridad física que establece la 
normatividad aplicable. 

 Coordinar la elaboración de los proyectos de resolución dentro del procedimiento acreditación 
de Prestadores de Servicios de Certificación para que estos se encuentren técnica y 
jurídicamente sustentados. 

 Coordinar la realización de visitas de supervisión y auditorías técnicas a los Prestadores de 
Servicios de Certificación acreditados para asegurar que se encuentran operando de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
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 Coordinar los procedimientos para la imposición de sanciones a los Prestadores de Servicios 
de Certificación o revocación de la acreditación para evitar que se infrinjan las disposiciones 
técnicas y operativas que establece la normatividad. 

 Coordinar y regular la transición de los servicios de firma electrónica cuando un Prestador de 
Servicios de Certificación concluya o suspenda su operación para garantizar la continuidad del 
servicio al público usuario. 

 Proponer, promover y coordinar la adopción de estándares internacionales para la prestación 
de los servicios de firma electrónica en nuestro país para que los usuarios en nuestro país 
puedan acreditar dichos servicios en otros países y accedan de forma directa al comercio 
electrónico internacional.   

 Proponer, promover, participar y coordinar mecanismos de interoperabilidad de los servicios de 
firma electrónica para que dichos servicios puedan ser reconocidos en el ámbito internacional. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de 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), Economía, Matemáticas- 

Actuaria, Derecho y Ciencias Políticas y Administración Pública.  

Laborales  3 años de experiencia  en: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados y Visión Estratégica.  

Idioma:  Inglés Intermedio (Comprobable con cualquier Constancia). 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Dirección del Sistema Integral de Gestión Registral 03-08-08 

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 

 Coordinar el desarrollo, establecimiento y operación del sistema integral de gestión registral en 
los registros públicos de Comercio a Nivel Federal. 

 Coordinar con los Gobiernos Estatales en el Establecimiento de los Mecanismos técnicos para 
la operación conjunta de los registros públicos de la propiedad y comercio, y catastro. Y apoyar 
la adopción del SIGER en materia de propiedad. Y coadyuvar a su modernización. 

 Promover la utilización del SIGER en el registro público de la propiedad y coadyuvar a su 
modernización. 

 Coordinar la actualización tecnológica del equipo y Software con que opera el SIGER y la 
autoridad certificadora.   

 Implementar y Supervisar la Red Nacional del Registro Público de Comercio. 

 Coordinar la captura del acervo histórico del Registro Público de comercio, para su manejo con 
el SIGER. 

 Autorizar y Supervisar la Administración a la base de datos del Registro Público de la 
Propiedad a personas que así lo soliciten.  

 Controlar la Expedición, Revocación, Registro de los certificados digitales. 

 Coordinar el Desarrollo de Adecuaciones y Aplicaciones para los Registros Públicos de 
Comercio y Usuarios de la información Registral.  

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de 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), Matemáticas- Actuaria y 

Economía. 

Laborales  5 años de experiencia en: Administración Pública, Estadística y Metodología.   
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Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Supervisión de Prestadores de Servicios de Certificación 04-08-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 28,664.15 

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 

 Registrar y revisar las solicitudes de acreditación como Prestadores de Servicios de 
Certificación, verificar el cumplimiento de los extremos legales y elaborar los proyectos de 
oficios de resolución a dichas solicitudes para firma de los superiores jerárquicos. 

 Programar visitas de inspección a las instalaciones de los solicitantes de acreditación como 
Prestadores de servicios de certificación para verificar el cumplimiento de los requisitos 
técnicos, así como la verificación de pruebas técnicas. 

 Asesorar a los interesados en ser acreditados como Prestadores de Servicios de Certificación 
de los requisitos a cumplir y los trámites que deben seguirse. 

 Registrar y revisar las solicitudes que presenten los Prestadores de Servicios de Certificación 
para incorporarse a la Infraestructura Tecnológica para la interoperabilidad de los certificados 
digitales, verificar el cumplimiento de los extremos legales y elaborar los proyectos de oficios 
de resolución. 

 Programar visitas de inspección a las instalaciones de los Prestadores de Servicios de 
Certificación para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos para incorporarse a la 
Infraestructura Tecnológica. 

 Coordinar con el resto de las autoridades encargadas de la Infraestructura Tecnológica, los 
procedimientos para la incorporación de nuevos Prestadores de Servicios de Certificación que 
permita la interoperabilidad de los certificados digitales. 

 Elaborar los proyectos de oficios para la celebración de visitas de supervisión a los Prestadores 
de Servicios de Certificación acreditados y participar en ellas. 

 Desarrollar los trabajos preparatorios, en coordinación con las áreas competentes, para la 
contratación, en su caso de servicios de apoyo para realizar de visitas de inspección o 
auditorías técnicas a los Prestadores de Servicios de Certificación. 

 Elaborar los proyectos de las actas y demás documentos derivados de la realización de visitas 
de supervisión a los Prestadores de Servicios de Certificación acreditados. 

 Elaborar los proyectos de oficios para el inicio, trámite, desahogo y resolución de los 
procedimientos administrativos para la imposición de sanciones a los Prestadores de Servicios 
de Certificación. 

 Participar en las diligencias y demás actos relativos al inicio, trámite y desahogo de los 
procedimientos para la imposición de sanciones a los Prestadores de Servicios de 
Certificación. 

 Elaborar los proyectos de oficios para el inicio, trámite, desahogo y resolución de los recursos 
que se presenten con motivo de las resoluciones dictadas a los procedimientos administrativos 
para la imposición de sanciones a los Prestadores de Servicios de Certificación. 

 Revisar los estándares internacionales para la prestación de los servicios de firma electrónica y 
recomendar a los superiores jerárquicos su adopción en el país. 

 Revisar y estudiar los mecanismos para la interoperabilidad de los servicios de firma 
electrónica y recomendar a los superiores jerárquicos su adopción en el país. 

 Elaborar proyectos de acuerdos, convenios y otros mecanismos de colaboración en el ámbito 
Internacional para la interoperabilidad de los servicios que ofrecen los Prestadores de Servicios 
de Certificación y coordinar su ejecución 
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Perfil y 
Requisitos 

 
 
 
 
 
 

Académicos: Título de Licenciatura en: Matemáticas- Actuaria, Derecho, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, 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), y Economía.  

Laborales  3 años de experiencia  en: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Visión Estratégica.  

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 Seguridad Registral 05-08-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25,254.76 

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 

 Proponer, implementar y vigilar el cumplimiento de políticas de Seguridad y procedimientos de 
Operación.  

 Administración y Ampliación de la Infraestructura de Seguridad en la que Opera el SIGER. 

 Actualización de Equipo y Software de Seguridad y Criptografía. 

 Supervisar el correcto funcionamiento Físico y Lógico de la Seguridad de la Bóveda. 

 Coordinar la Renovación y Actualización Tecnológica de la Seguridad en la Bóveda. 

 Administrar el equipo, monitoreo y supervisión de la Bóveda del SIGER, así como efectuar la 
administración del equipo de la Bóveda del SIGER y Efectuar su supervisión.    

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Ingeniería 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) e Ingeniería en 

Computación.  

Laborales  4 años de experiencia  en: Tecnología de los Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales  

Liderazgo  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No Aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

70 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

 

Nombre de la 
Plaza 

Subdirección de Registro y Archivo Contable 06-08-08 

Número de 
vacantes 

01 
Percepción ordinaria 
(Mensual Bruto) 

$ 25, 254. 76 

Adscripción Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

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

 Coordinar el registro contable de la documentación comprobatoria y justificatoría del gasto de la 
Secretaría, Delegaciones y Subdelegaciones Federales y del Sector Coordinado de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

 Supervisar las altas, bajas y modificaciones a los catálogos del Sistema de Gestión Contable 
(SIGECON). 

 Verificar los cierres contables, la balanza de comprobación y el estado del ejercicio. 

 Supervisar los informes de ingresos por servicios prestados por la Secretaría. 

  Verificar la difusión semestral de las actualizaciones y modificaciones de las cuotas de la Ley 
Federal de Derechos a las Delegaciones y Subdelegaciones Federales y diversas Direcciones 
Generales de la Secretaría, que prestan servicios. 

 Supervisar la guarda, custodia y conservación de la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto de la Secretaría. 

 Dar cumplimiento a la normatividad en cuanto Transparencia y Acceso a la información Pública. 

 Supervisar el llenado de los formatos para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, el informe de Avance de Gestión Financiera y los informes trimestrales en materia 
contable y presupuestal. 

 Supervisar la elaboración de las conciliaciones que determine la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

 Supervisar la glosa en Delegaciones y Subdelegaciones Federales. 

 Supervisar el ejercicio presupuestal y los cierres mensuales y anual de las Delegaciones y 
Subdelegaciones Federales. 

Perfil y 
Requisitos 

Académicos: Título de Licenciatura en: Contaduría y Administración. 

Laborales  3 años de experiencia  en: Contabilidad, Derecho y Legislación Nacionales, 
Administración Pública y Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales  

Orientación a Resultados  y Trabajo en Equipo. 

Idioma:  No aplica. 

Otros: No aplica. 

Calificación 
Técnica: 

80 

Conformación de 

la prelación para 

acceder a Comité 

de Selección 

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

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

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

etapas del concurso en las bases de la convocatoria). 

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 1 al 14 de Octubre 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. 
 

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/
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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.   

 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.  

 

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

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  1 de Octubre de 2008. 

Registro de Aspirantes          
(TrabajaEn.gob.mx). 

Del 1 al 14 de Octubre de 2008. 

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

El 15 de Octubre de 2008. 

Evaluación de Capacidades Técnica y 
Habilidades Gerenciales 

A partir del  20 de Octubre de 2008  y de acuerdo al 
calendario de fechas y horarios de aplicación que se 
publiquen en el portal de la Secretaría de Economía. 

http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7
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Presentación de documentos (al final de las 
evaluaciones gerenciales) 

A partir del 21 de Octubre de 2008. 

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

A partir del 27 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 y 
Recepción de 
documentos 

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

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

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

PLAZAS ADSCRITAS EN:  

-Distrito Federal. 
 

SEDE DE APLICACIÓN: 

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

 

Recepción Documental 
(inclusive registros en el 
extranjero). 

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

- Distrito Federal. 
 

SEDE DE APLICACIÓN: 

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

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

PLAZAS ADSCRITAS EN :  

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

 
 
 

Sistema de 
Puntuación 

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

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
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Determinació
n y Reserva 

Los aspirantes que aprueben la etapa de entrevista con un mínimo de 70 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: 

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: 

 

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

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

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

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

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

escrito deberá contener las siguientes características y documentación anexa: 

 Deberá ser dirigido al Comité Técnico de Selección de la plaza, donde manifieste su deseo que de las 

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

inscrito.  

 Indicar su folio de participación al concurso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cual aplicó las evaluaciones. 

 Impresión del reporte de las evaluaciones. 

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

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

Principios del 
Concurso 

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

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

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

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

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

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

elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección, 

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

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

Selección, conforme a las disposiciones vigentes. 

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  30 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     /  08   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 
 

 

PUESTO QUE CONCURSA: Dirección General Adjunta de Regulación de Servicios de Firma Electrónica 
y Sistemas Registrales 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 316 Dirección General de Normatividad Mercantil 
 
 
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, Título II, Capítulo I y Capítulo II, 
artículo 34) 

II.2 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

 Atribuciones de la Dirección General de Normatividad Mercantil 

 

TEMA III.- El marco legal y reglamentario del Registro Público de Comercio 

 

III. 1 Código de Comercio Libro Primero: Título Primero; Titulo Segundo, Capítulo II 

III.2 Reglamento del Registro Público de Comercio 

 

TEMA IV.- Marco normativo en materia de Comercio Electrónico y Firma Electrónica Avanzada 
aplicable al comercio electrónico 

 

IV.1 Código de Comercio Libro Segundo: Título Segundo, artículos 80, 89 a 114 

IV.2 Reglamento del Código de Comercio en Materia de Prestadores de Servicios de 
Certificación 

IV.3 Reglas Generales a las que deberán sujetarse los prestadores de servicios de 
certificación (DOF del 4 de agosto de 2004 y del 5 de marzo de 2007) 

IV.4 Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, Prácticas Comerciales- Requisitos que 
deben observarse para la conservación de mensajes de datos (DOF del 4 de junio de 2002) 

IV.5 Lineamientos para la homologación, implantación y operación de la Firma Electrónica 
Avanzada en la Administración Pública Federal (DOF del 24 de agosto de 2006) (disponibles 
en www.cidge.gob.mx) 

 

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 

 

TEMA VI.- Marco teórico básico de la firma electrónica avanzada y el comercio electrónico 
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Bibliografía para este tema: 

 

 REYES KRAFFT, ALFREDO ALEJANDRO. “La Firma Electrónica y las Entidades de 
Certificación”. Porrúa, México, 2da. Edición, 2008. Capítulo 6, exclusivamente del 6.5 al final 
del capítulo. 

 

 VARGAS GARCÍA, SALOMÓN. “Algunos Comentarios sobre el Comercio Electrónico y la 
Correduría Pública en México; Teoría y práctica jurídica de los certificados digitales y la fe 
pública mercantil”. Porrúa, México, 2da. Edición 2007. Capítulo V exclusivamente. 
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         02     /  08   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 

 

PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN  DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES 
DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL 
 
 

1. Reformas al Código de Comercio en materia de firma electrónica publicadas el 29 de agosto 
del 2003 en el D.O.F. 

2. NORMA Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, Prácticas comerciales-Requisitos que deben 
observarse para la conservación de mensajes de datos (Publicada el 4 de junio del 2002 en el 
D.O.F.).  

3. Reglamento del Código de Comercio en Materia de Prestadores de Servicios de Certificación 
(Publicado el 19 de julio del 2004 en el D.O.F.)  

4. Lineamientos para la homologación, implantación y operación de la FEA en la Administración 
Pública Federal (Publicados el 24 de agosto del 2006 en el D.O.F.) 

5. ACUERDO que modifica las Reglas Generales a las que deberán sujetarse los prestadores de 
servicios de certificación (Publicado el 5 de marzo del 2007 en el D.O.F.)  

6. Information Security Architecture by Jan Killmeyer Tudor. 2001 by CRC Press LLC. (Amazon). 

7. La firma electrónica y las entidades de certificación. Alfredo A. Reyes Kraft. Editorial Porrúa. 2a 
Edición. México, 2008. 

8. El sistema RSA. José de Jesús Ángel Ángel. (http:// http://www.siger.gob.mx/docs/rsa.pdf). 

9. Generación de números pseudoaleatorios usados en sistemas criptográficos. José de Jesús 
Ángel Ángel. (http:// http://www.siger.gob.mx/docs/generacion.pdf) 

10. El ABC de los documentos electrónicos seguros. Ignacio Mendívil. 
(http://www.siger.gob.mx/docs/abc.pdf) 

11. Estándar ETSI TS 102 042. 
(http://portal.etsi.org/docbox/EC_Files/EC_Files/tr_102040v010101p.pdf). 

12. Risk Management Guide for Information Technology Systems, Special Publication 800-30. 
Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, October 2001. 
(http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30/sp800-30.pdf). 

13. NIST ITL Bulletin June 2002, Contingency Planning Guide for Information Systems; NIST 
Special Publication 800-34, Contingency Planning Guide for Information Systems, June 2002; 
(http://csrc.nist.gov/publications/nistbul/bulletin06-02.pdf). 

14. RFC 3280. Internet X509 Public Key Infraestructure Certificate and Certificate Revocation List 
(CRL) Profile (Obsoletes 2459), R. Housley, W. Polk, W. Ford, D. Solo, April 2002. 
(http://www.ietf.org/rfc/rfc3280.txt). 

15. RFC 3161: Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP), C. Adams 
Entrust, P. Cain BBN, D. Pinkas Integris, R. Zuccherato Entrust, August 2001. 
(http://www.ietf.org/rfc/rfc3161.txt). 

 
 
 

http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/reglamentopsc.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/reglamentopsc.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/ACDO-RGPSC.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/ACDO-RGPSC.doc
http://www.amazon.com/Information-Security-Architecture/dp/B001CCUQKY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1221757905&sr=8-2
http://www.seguridata.com/pdfs/rsa.pdf
http://www.seguridata.com/pdfs/generacion.pdf
http://www.seguridata.com/pdfs/abc.pdf
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         03     /  08   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 
 

 

PUESTO QUE CONCURSA: DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN REGISTRAL 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL 
 

 

1. Código de Comercio (D.O.F. 17/04/2008)  

2. Lineamientos de Operación del Registro Público de Comercio (D.O.F. 18/09/2000)  

3. Reglamento del Registro Público de Comercio (D.O.F. 24/10/2003)  

4. Manual del Fed@net (www.siger.gob.mx/fedanet/Manual.pdf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siger.gob.mx/fedanet/Manual.pdf


16 
 

GUIA DE ESTUDIOS  PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:  04 / 08 / 2008 

   Puesto      Conv.      Año 

 
 

PUESTO QUE CONCURSA: Subdirección de Supervisión de Prestadores de Servicios de Certificación. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Normatividad Mercantil. 
 

Bibliografía: 
 
Firma Electrónica: 

1. Reformas al Código de Comercio en materia de firma electrónica publicadas el 29 de agosto 
del 2003 en el D.O.F. (http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html). 

 

2. El ABC de los documentos electrónicos seguros. Ignacio Mendívil. 
(http://www.siger.gob.mx/docs/abc.pdf). 

 
 
Prestadores de Servicios de Certificación: 
 

1. Reglamento del Código de Comercio en Materia de Prestadores de Servicios de Certificación 
(Publicado el 19 de julio del 2004 en el D.O.F.)  
(http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html). 

 

2. Reglas Generales a las que deberán sujetarse los Prestadores de Servicios de Certificación 
(Publicadas el 10 de agosto del 2004 en el D.O.F.)  
(http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html). 

 

3. ACUERDO que modifica las Reglas Generales a las que deberán sujetarse los prestadores de 
servicios de certificación (Publicado el 5 de marzo del 2007 en el D.O.F.)      
(http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html).   

 
 

Conservación de Mensajes de Datos: 
 

1. NORMA Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, Prácticas comerciales-Requisitos que deben 
observarse para la conservación de mensajes de datos publicada el 4 de junio del 2002 en el 
D.O.F. (http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html
http://www.seguridata.com/pdfs/abc.pdf
http://www.siger.gob.mx/docs/abc.pdf
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/reglamentopsc.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/reglamentopsc.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/reglasPSCfinal.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/reglasPSCfinal.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/ACDO-RGPSC.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/ACDO-RGPSC.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         05     /  08   / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: Subdirección de Seguridad Registral. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Normatividad Mercantil. 
 
 

Bibliografía: 
 
Seguridad de la Información: 

1. Information Security Architecture by Jan Killmeyer Tudor. 2001 by CRC Press LLC. (Amazon). 
 

2. Risk Management Guide for Information Technology Systems, Special Publication 800-30. 
Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, October 2001. 
(http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30/sp800-30.pdf). 

 

3. NIST ITL Bulletin June 2002, Contingency Planning Guide for Information Systems; NIST 
Special Publication 800-34, Contingency Planning Guide for Information Systems, June 2002; 
(http://csrc.nist.gov/publications/nistbul/bulletin06-02.pdf). 

 
Criptografía: 

4. Handbook of Applied Cryptography. Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. 
Vanstone. October 1996, (http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/). 

 
Firma electrónica: 

 

5. El sistema RSA. José de Jesús Ángel Ángel. (http://www.siger.gob.mx/docs/rsa.pdf). 
 

6. Generación de números pseudoaleatorios usados en sistemas criptográficos. José de Jesús 
Ángel Ángel. (http://www.siger.gob.mx/docs/generacion.pdf). 

 

7. El ABC de los documentos electrónicos seguros. Ignacio Mendívil. 
(http://www.siger.gob.mx/docs/abc.pdf)  

 

8. Estándar ETSI TS 102 042.  

 
9. (http://portal.etsi.org/docbox/EC_Files/EC_Files/tr_102040v010101p.pdf). 

 
10. RFC 3280. Internet X509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List 

(CRL) Profile (Obsoletes 2459), R. Housley, W. Polk, W. Ford, D. Solo, April 2002. 
(http://www.ietf.org/rfc/rfc3280.txt). 
 

11. Reformas al Código de Comercio en materia de firma electrónica publicadas el 29 de agosto 
del 2003 en el D.O.F. (http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html). 

 
Prestadores de Servicios de Certificación: 
 

http://www.amazon.com/Information-Security-Architecture/dp/B001CCUQKY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1221757905&sr=8-2
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30/sp800-30.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/nistbul/bulletin06-02.pdf
http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/authors/ajm.html
http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/authors/pvo.html
http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/authors/sav.html
http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/authors/sav.html
http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/authors/sav.html
http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/
http://www.seguridata.com/pdfs/rsa.pdf
http://www.seguridata.com/pdfs/rsa.pdf
http://www.seguridata.com/pdfs/generacion.pdf
http://www.siger.gob.mx/docs/generacion.pdf
http://www.seguridata.com/pdfs/abc.pdf
http://www.seguridata.com/pdfs/abc.pdf
http://portal.etsi.org/docbox/EC_Files/EC_Files/tr_102040v010101p.pdf
http://www.ietf.org/rfc/rfc3280.txt
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html
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12. Reglas Generales a las que deberán sujetarse los Prestadores de Servicios de Certificación 
(Publicadas el 10 de agosto del 2004 en el D.O.F.) 
(http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html). 

 

13. ACUERDO que modifica las Reglas Generales a las que deberán sujetarse los prestadores de 
servicios de certificación (Publicado el 5 de marzo del 2007 en el D.O.F.) 
(http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html). 

 

Conservación de Mensajes de Datos: 
 

14. NORMA Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, Prácticas comerciales-Requisitos que deben 
observarse para la conservación de mensajes de datos publicada el 4 de junio del 2002 en el 
D.O.F. (http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html). 

 
Sellos Digitales de Tiempo: 

 
15. RFC 3161: Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP), C. Adams 

Entrust, P. Cain BBN, D. Pinkas Integris, R. Zuccherato Entrust, August 2001. 
(http://www.ietf.org/rfc/rfc3161.txt). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/reglasPSCfinal.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/reglasPSCfinal.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/reglasPSCfinal.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/ACDO-RGPSC.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/ACDO-RGPSC.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal/ACDO-RGPSC.doc
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html
http://www.firmadigital.gob.mx/marcolegal.html
http://www.ietf.org/rfc/rfc3161.txt
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GUIA DE ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN TECNICA 

Convocatoria:         06     /  08  / 2008    

   Puesto      Conv.      Año 

 
 

 

PUESTO  QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y ARCHIVO CONTABLE 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PRESUPUESTO. 
 

 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS COMITÉS DE CONTROL Y AUDITORÍA (CAPÍTULO CUARTO Y CAPÍTULO QUINTO). 
 

 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (TÍTULO SEGUNDO). 
 

 DECRETO QUE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (CAPÍTULO I Y CAPÍTULO IV). 

 

 DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
(CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO). 

 

 LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU 
REGLAMENTO (LEY: TÍTULO PRIMERO CAP. ÚNICO, TÍTULO SEGUNDO CAP. ÚNICO, TÍTULO 
TERCERO CAPS. PRIMERO Y SEGUNDO Y TÍTULO CUARTO CAP. ÚNICO; REGLAMENTO: 
TÍTULO TERCERO CAP. PRIMERO Y TÍTULO CUARTO CAP. ÚNICO). 

 

 LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO 
(LEY: TÍTULO PRIMERO CAPS. I Y II, TÍTULO SEGUNDO CAP. I Y TÍTULO TERCERO CAP. IV; 
REGLAMENTO: TÍTULO CUARTO CAPS. I, II Y X). 

 

 LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS (TÍTULO PRIMERO CAP. ÚNICO, TÍTULO SEGUNDO CAP. II, TÍTULO TERCERO 
CAP. ÚNICO Y TÍTULO CUARTO CP. ÚNICO). 

 

 LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL (TÍTULO PRIMERO, CAP. ÚNICO). 

 

 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TÍTULO TERCERO, CAP. 
PRIMERO). 

 

 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL (TÍTULO SEGUNDO CAPS. I Y III Y TÍTULO CUARTO CAP. I). 

 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SU REGLAMENTO (CAPÍTULO VIII). 
 

 LEY FEDERAL DE DERECHOS (DISPOSICIONES GENERALES). 
 

 LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008 (CAPÍTULO III). 
 

 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (TÍTULO PRIMERO CAP. ÚNICO 
Y TÍTULO SEGUNDO CAPS. I Y II). 

 

 LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
(DISPOSICIONES EN MATERIA DE TIC). 

 

 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2008 (PEF-2008). 

 

 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (CAPÍTULOS I, III, IV Y V). 
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