
BOLSA DE TRABAJO 
VACANTE 

 

Diconsa, S.A. de C.V., empresa del Sector Desarrollo Social, que tiene por objetivo contribuir a la superación 

de la pobreza alimentaria mediante el abasto oportuno de productos básicos y complementarios a precios 

accesibles, pone a disposición la siguiente vacante, para que de estar interesada(o) en colaborar en esta 

Entidad y cumpla con los requisitos que se citan a continuación, envíe su Currículum Vitae. (Sin fotografía) a la 

siguiente dirección electrónica: dicocapacita@diconsa.gob.mx. 

 

Denominación  del Puesto: Auxiliar Ejecutivo 

Número de Vacantes: Una (1) Nivel          D 

Remuneración bruta mensual: $ 7,183.95 (Siete mil ciento ochenta y tres pesos 95/100 M.N.) 

Nombramiento: Confianza. Tipo de Funciones: Adjetivas 

Adscripción del Puesto: Dirección de Administración y Recursos 

Humanos 

Sede: Ciudad de México. 

Función General:  Apoyar al personal de la unidad de adscripción en el manejo de correspondencia, 

efectuar pagos y recabar información. 

Funciones Específicas:  Recibir y llevar el control de la correspondencia y documentos que turnan a su unidad de 

adscripción. 

 Apoyar al personal del área en la obtención de información y en los trabajos que le son 

requeridos. 

 Apoyar en los procesos administrativos que sean requeridos para la atención de 

solicitudes de información. 

 Efectuar pagos o trámites ante bancos o instancias oficiales. 

Perfil que deberá cubrir: Escolaridad: Secundaria completa. 
 

Destreza y Habilidad:  Manejo de computadora y paquetería de Office, manejo de 
fotocopiadora y engargoladora. 

Criterios e Iniciativa:  Atender instrucciones sencillas, fijas y rutinarias. 

Experiencia:  Mínima de 6 meses. 

De conformidad con la legislación en la materia de Igualdad Laboral y No Discriminación, esta Entidad otorga 

las mismas oportunidades de empleo a todas las personas candidatas, sin importar: raza, color, religión, 

género, orientación sexual, estado civil o conyugal, nacionalidad, discapacidad, o cualquier situación protegida 

por las leyes federales o estatales locales. Asimismo, dentro de sus requisitos, la Entidad no solicita exámenes 

de gravidez ni de VIH/SIDA. 

Protección de Datos Personales: 

Los datos personales contenidos en su Currículum Vitae serán protegidos y serán almacenados en una base de aspirantes 

al proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal, con fundamento en el TITULO TERCERO De la 

Planeación de los Recursos Humanos, CAPITULO I  Reclutamiento y Selección, numeral 37, del “Anexo Generado 

para la implantación en Diconsa, S.A. de C.V. del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias 

de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación 

General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera”, así 

como en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información y cuya finalidad es 

realizar los trámites de identificación de aspirantes a concursar por una plaza vacante.  La Unidad Administrativa 

responsable de la utilización de los datos personales será la Gerencia de Personal de Diconsa, S.A. de C.V., y la 

dirección donde el(la) interesado(a) podrá ejercer los derechos de acceso y corrección es Av. Insurgentes Sur 3483, 

Colonia Villa Olímpica Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan, Código Postal 14020 de la Ciudad de México. Lo anterior 

se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005. 

Nota importante: Si acepta enviar su Currículo Vitae a la atención de Diconsa, S.A. de C.V., será para efecto de consulta e 

identificación de aspirantes para concursar por vacantes disponibles. No se garantiza que usted sea seleccionado 

inicialmente para ocupar una de ellas. 
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