RELACIONES
INTERNACIONALES
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Julio - Diciembre 2017

NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO
DE PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORRE
O

ACTIVIDADES
1.-Monitorear y analizar la
información internacional
referente a México

Presidencia de la
República

Apoyo en las actividades
internas de la
presidencia

2.-Generar un análisis de la
información, sintetizar y
servicios redactar contenidos.

3

Gobierno

Monica Macedo Maawa

50-93-48-00

ocial@p
6131/6149/616
3.-Ser consciente de la
residenc
opinión pública internacional
5
ia.gob.
sobre México.
mx
4.-Dar un constante
seguimiento al panorama
global y a las noticias
internacionales referentes a
México.

Secretaría de
Relaciones
Exteriores

Apoyo integral a la
Secretaría de Relaciones
Exteriores

5

Sector
Público

Lic. Julián Esquivel
Reyes

1.-.Las actividades a realizar
dependen del área de
ecebrer asignación, las cuales se
os@sre. darán a conocer al prestador
gob.mx cuando se realice la
entrevista técnica en las
oficinas de la dependencia.

36.86.54.40 y
36.86.54.55

1.- análisis de documentos
relacionados a asuntos
migratorios, asilo y
refugiados migratorios

Secretaría de
Gobernación

Apoyo Jurídico, Contable
y Administrativo

5

Gobierno

María de los Ángeles
Ascencio Guerrero

51.28.00.00

16163/ 16109

maasce
ncio@se
gob.gob
.mx

2.- Análisis de Síntesis de
información
3.- Análisis de variables
macroeconómicas que
influyen en los flujos
migratorios
4.- Atención a información
personalizada del programa
paisano a extranjeros
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PROGRAMA
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TELÉFONO

EXT.

CORRE
O

ACTIVIDADES
1.-Anàlisis de base de datos
de Comercio Exterior.
2.-Apoyar en el análisis
relacionado con el Comercio
Exterior.
3.-Apoyar en la coordinación
de los seminarios
interamericanos.
4.-Apoyar en la traducción y
análisis de la documentación
entidad por los organismos
internacionales.

Servicio de
Administración
Tributaria

Apoyo Técnico y
Administrativo al Servicio
de Administración
Tributaria.

5.- Información al pasajero
sobre sus derechos y
obligaciones al llegar a
Territorio Nacional.

5

Gobierno

Lic. José Alberto Trejo
Camacho

2.- Apoyo administrativo y
operativo (en campo) para las
actividades de seguimiento a
proyectos sociales

12.03.15.36

3.- Actividades de apoyo para
la administración y siguiente
de donativos económicos y
en especie
4.- Seguimiento
administrativo a los
proyectos que forman parte
de los programas
hospitalarios que se realizan
en conjunto con voluntariado
IMSS

lourdes.
castro@
sat.gob.
mx

5.- Apoyo a las actividades de
la secretaria ejecutiva y
secretaria técnica de
fundación IMSS

RELACIONES
INTERNACIONALES
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Julio - Diciembre 2017

NOMBRE DEL
PROGRAMA
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EXT.
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O
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1-. Apoyo en el área
de exportación de
Latinoamérica y el
Caribe

Proméxico

Comisión Nacional
para el Desarrollo
de los Pueblos
Indígenas

Procuraduría
General de la
República

Captación de inversión
extranjera a través del
Desarrollo de la
Comunidad Exportadora

Programa de Servicio
Social en la CDI

Mejora continua en los
procesos administrativos
y de procuración de
justicia de la PGR

2

2

3

Gubername
ntal

Julieta Acosta
Minquini

Gubername Isabel Estela
ntal
Hernández Esquivel

Gubername
ntal

Laura de Lara Mora

54-47-70-00

91-83-21-00

53-46-14-36 /
53-46-14-38

1845

7356/7347

Servicio.
social@
promexi
co.gob.
mx

2-. Apoyo en la
dirección de temas
de Europa y África

oumejia
@cdi.go
b.mx/isa
bele_he
@cdi.go
b.mx

1.- Las actividades serán de
acuerdo al perfil y gustos del
estudiante, esto debido a
que se cuentan con más de
30 proyectos de las
diferentes Áreas en la CDI.

laura.de
lasse@p
gr.gob.
mx /
servicios
ocial@p
gr.gob.
mx

1.- Análisis de coyuntura
política jurídica
internacional

3-. Apoyo en la
coordinación de Asia
y Medio Oriente

2.- Apoyo en la
elaboración de informes
detallados de auditoría y
seguimientos al sector
central.
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DE PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE
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3.- Elaboración de
documentos de apoyo
para participación de
funcionarios de la PGR en
foros y eventos
internacionales.
4.- Elaboración de
materiales de apoyo sobre
temas de coyuntura
internacional, análisis del
contexto internacional y
nacional sobre
procuración de justicia.
5.- Auxiliar en foros
internacionales, apoyo en
la concepción. Planeación
y ejecución de proyectos
estratégicos con una visión
de negocios.

Secretaría de
comunicaciones y
transportes

Desarrollo, innovación y
preservación en el
transporte marítimo,
aéreo y terrestre

4

Gobierno

C. Margarita González
de Anda

57-23-93-00

32516

servicio
social@
sct.gob.
mx

1.- Apoyar en la
elaboración de propuestas
de participación en
organismo o foros
internacionales.
2.- Participara en el estudio
de acuerdos y tratados
internacionales
relacionados con el sector
comunicaciones y
transportes.
3.- Apoyar en la evaluación
y análisis de acuerdos
comerciales.

RELACIONES
INTERNACIONALES
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público

Julio - Diciembre 2017

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Análisis
Macroeconómicos y
legislativos en el Sector
Público

Mejora continua en los
proceso administrativos
Procuraduría General y de procuración de
justicia de la PGR
de la República

NÚMERO
DE PLAZAS

5

3

TIPO

Gobierno

A.C.

RESPONSABLE

Lic. Amalia Contreras
Ortega

Omar Bonilla Quiroz

TELÉFONO

EXT.

CORRE
O

36-88-53-82

Amalia.
contrer
as@hac
ienda.g
ob.mx

53 46 14 89

omar.b
onilla@
pgr.gob
.mx

ACTIVIDADES
1.- Colaborar en el informe
mensual de actividades
correspondientes al área
2.-Auxiliar las propuestas
de los diferentes países
con los que México esté
negociando Tratados de
Libre Comercio con
respecto a los capítulos
“Reglas de Origen y
Procedimientos
Aduaneros”.
3.- Realizar el análisis de
los textos de los convenios
de Cooperación Aduanera
suscritos por México que
se encuentra en
negociación.
4.- Ayudar en los diversos
datos jurídicos que se
lleven en su área de
trabajo.
5.-Participar en las
investigaciones jurídicas,
comerciales y aduaneras
que se desarrollan en la
Secretaría.
1.- Análisis de coyuntura
política jurídica
internacional.
2.- Apoyo en la
elaboración de informes
detallados de auditoria y
seguimientos al sector
central.
3.- Elaboración de
documentos de apoyo
para participación de
funcionarios de la PGR en
foros y eventos
internacionales.

RELACIONES
INTERNACIONALES
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Julio - Diciembre 2017

NOMBRE DEL
PROGRAMA
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EXT.

CORRE
O

ACTIVIDADES
4.- Elaboraciones de
materiales de apoyo sobre
tremas de coyuntura
internacional y nacional
sobre procuración de
justicia.
5.- Auxiliar en foros
internacionales.
6.- Apoyo en la
concepción, planeación y
ejecución de proyectos
estratégicos con una visión
de negocios.
1.- Traducción
documentos oficiales
inglés-español

Procuraduría Federal
del Consumidor

Observatorio
Mexicano de la Crisis,
A. C.

Protección al
consumidor

Programa institucional
de servicio social

2

1

Gobierno

A.C.

Ivonne Reyes Lerma

Mtra. Patricia Rojas
Pérez

56-25-68-40

dgrh@
profeco
.gob.m
x

51-19-25-50

observa
otriome
xicanod
elacrisis
@gmail.
com

2.-Atender llamadas
telefónicas de organismos
internacionales de
protección al consumidor
3.- Apoyar en la logística
de eventos internacionales
de protección al
consumidor organizados
por la Profeco.
1.-Analizar literatura en
materia de crisis.
2.-Analizar instrumentos
para medir los procesos
económicos.
3.-Dar seguimiento a las
distintas variables
económicas.
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CORRE
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1.- Apoyo en la operación
de proyectos de legalidad,
competitividad, cadenas de
valor, entre otros.
2 Seguimiento de notas en

Reforestamos
México, A.C.

Bosques del futuro

1

Asociación
Civil

Mariana Sordo Moro

55-14-86-70

989

mariana medios.
@refore
stamos. Manejo de bases de datos
de actores y aliados
org.
estratégicos.

Investigación de mercados
forestales.

Fundación
internacional María
Luisa de Moreno

Programa jornadas de
apoyo

1

Asociación
Civil

Juliana León Ramírez

55-39-29-16

1.- Buscar y analizar
programas de organismos
internacionales en México
orientados a dignificar las
condiciones de las
comunidades en situación
a.mx@f de vulnerabilidad
2 Presentar propuestas de
undacio
patrocinadores
nmarial gubernamentales
para
uisa.org proyectos acordes a las
campañas de la FIMLM
3.- Apoyo en desarrollo de
estudios socioeconómicos
que permiten definir
regiones y comunidades
marginadas

