
Enlace P1
Subdirección de Tesorería

Dirección General de Administración y Finanzas

O B J E T I V O

Apoyar en el seguimiento y atención de las acciones comprometidas en los
programas y/o proyectos de mejora de la gestión institucional, para cumplir
con los objetivos y metas establecidas.
Para postularte, deberás cumplir con la experiencia, escolaridad,
competencias y capacidades profesionales requeridas en esta
convocatoria, así como enviar el CV con datos actualizados y el formato de
cédula de cumplimiento.

E  S  C  O  L  A  R  I  D  A  D
Nivel de Estudio Grado de Avance

Preparatoria o Bachillerato Terminada o Pasante

Tienes hasta el 2 de julio de 2021 para enviar tu CV y el formato cédula de cumplimiento 
de requisitos a:  

capitalhumano@inmujeres.gob.mx

Convocatoria 3

Nota: La o el interesado, solo podrá participar 
en un concurso a la vez

Te invitamos a participar en el proceso de concurso 
para la ocupación de la vacante del puesto 

denominado:

Enlace P1



Para postularte, deberás cumplir con la experiencia, escolaridad
competencias y capacidades profesionales requeridas en esta
convocatoria.

ESCOLARIDAD

Áreas Genéricas

Administración

Ciencias Políticas y Administración Pública

Comunicación

Derecho

Economía

Gobierno y Asuntos Públicos

Contaduría
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Para postularte, deberás cumplir con la experiencia, escolaridad y
capacidades profesionales requeridas en esta convocatoria.

EXPERIENCIA

Años Requeridos Áreas Generales

Un año mínimo de 
experiencia laboral (1)

Administración, Gobierno y Asuntos Públicos

Ciencias Políticas y Administración Pública,

Comunicación, Economía y Derecho.

CAPACIDADES PROFESIONALES

Nivel de Dominio Capacidad solicitada

• Básico

• Conceptos de Género

• Nociones generales de la Administración
Pública Federal

• Habilidades de redacción, ortografía y sintaxis

• Capacidad para realizar análisis de resultados
institucionales para la elaboración de
propuestas de planeación y organización

• Manejo de paquetería Windows Office e internet
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Para postularte, deberás cumplir con la experiencia, escolaridad y
capacidades profesionales requeridas en esta convocatoria.

COMPETENCIAS

Nivel de Dominio Competencia

• Básico

• Trabajo en equipo

• Responsabilidad

• Comunicación interpersonal

• Orientación a resultados

• Iniciativa
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Para postularte, deberás cumplir con la experiencia, escolaridad y
capacidades profesionales requeridas en esta convocatoria.

GUÍA DE ESTUDIO

TEMA REFERENCIA

Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110121.pdf

Título Primero, Capítulo único, artículo 1o.

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_200521.pdf

Título Primero, Disposiciones Generales, artículos 1 y 2.

Ley de la Tesorería de la 
Federación

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTF.pdf

Título Primero, artículo 2, Título Segundo, artículos 38 y 39.

Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/145_220618.pdf

Capítulo IV, artículos 175, 179, 181 y 193.

Código Fiscal de la Federación. http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/14/1/doctos/CFF.pdf

Título Segundo, Capítulo Único, artículo 29-A.
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Para postularte, deberás cumplir con la experiencia, escolaridad y
capacidades profesionales requeridas en esta convocatoria.

GUÍA DE ESTUDIO

TEMA REFERENCIA

Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_131120.pdf

Título Primero, Disposiciones Generales; artículo 2.

Título Cuarto, artículos 66, 78 A, 86 y 86 A.

Reglamento de la Ley de 
Tesorería de la Federación

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LTF_300617.pdf

Título Segundo, artículos 52 y 56.

Opción Técnica, Auxiliar en 
Contabilidad, Guía de Estudio.

http://www.ete.enp.unam.mx/GUI_CONTAB_II_6206.pdf

Unidad III.

Circular 1/2013 del Banco de 
México.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5314226&fecha=13/09/2013

Libro Contabilidad intermedia, 
Tercera Edición, autor: Álvaro 
Javier Romero López.

Sanmarquinahttps://bibliotecaonline.milaulas.com › content

Capítulo 4.

Página de Internet. https://www.elcontribuyente.mx/2018/02/que-es-un-cfdi/
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Nota: Si en el proceso de Convocatoria, no se contara por lo menos con dos
aspirantes, se reprogramará la fecha con tres días naturales extras para el
envío de documentación.

Nuestro proceso de selección de personal se realiza con igualdad y libre de
cualquier acto de discriminación, conforme a lo establecido en la fracción
III del Artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, a manera de ejemplo: por razón de género, edad,
discapacidad, religión, estado civil, origen étnico, orientación sexual,
condición social o condiciones de salud, prohibiendo solicitar certificado
de no embarazo, exámenes médicos; de gravidez y de VIH SIDA, mediante
Convocatorias electrónicas, públicas y abiertas a toda persona interesada
que desee ingresar al Instituto Nacional de las Mujeres.

Nota: La o el interesado, solo podrá participar 
en un concurso a la vez

Tienes hasta el 2 de julio de 2021 para enviar tu CV y el formato cédula de cumplimiento 
de requisitos a:  

capitalhumano@inmujeres.gob.mx
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