
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Unidad de Negocios Sureste  

Convocan a: 

Los interesados a participar en el proceso de reclutamiento y selección 2018 en 
las Áreas de Gestión Comercial, Operación y Mantenimiento, Planeación, 
Tecnologías de la Información, Administración, Recursos Humanos, Jurídico y 
Gestión de Cultura en Seguridad  de la E.P.S. División Sureste. 

Los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos: 
1.   Perfil académico en las áreas de: 
 Ingeniería  Eléctrica / Industrial / Gestión Empresarial 
   Informática / Sistemas Computacionales. 
 
 Licenciatura:  Gestión Empresarial / Contaduría Pública /  
   Administración de empresas / Derecho. 

2.   Presentar la siguiente documentación: 
  

3. Fecha límite de entrega de documentos: 

   12 de Enero de 2018 en el Área de Recursos Humanos de las 10 Zonas  
 Oaxaca de Juárez (01 951 50 20 300 ext. 11420, 1450) / Huajuapan de León 

(953 53 2 02 41  ext. 24400) / Bahías de Huatulco (958 58 7 26 64 ext. 23400) / 
Juchitán de Zaragoza (971 71 2 72 20. ext. 26400). 
 

 Tuxtla Gutiérrez (961 61 73661 ext. 21400) /  San Cristóbal de las Casas 
(967 67 4 9210   ext. 20400) / Tapachula de Córdova y Ordoñez (962 62 

89481   ext. 25400) / Palenque (916 34 5 0058 ext. 29400). 
 

 H. Cárdenas (937 37 27902 ext. 28400) / Villahermosa (993 35 82040 ext. 27400). 

4. Notas Adicionales: 
 

• Comprobar grado académico (mínimo licenciatura). 
• Promedio mínimo de 85. 
• Edad máxima de 30 años. 
• Saber manejar. 
• Disponibilidad para asistir 8 semanas a curso de Capacitación 

(tiempo completo) en la Ciudad de Oaxaca de Juárez con 
recursos propios. 

 

1. Tres fotografías tamaño infantil. 
2. Copia certificada del acta de nacimiento. 
3. Copia fotostática de la clave única de registro de población (CURP). 
4. Solicitud de empleo. 
5. Curriculum vitae (firmado en todas sus hojas). 
6. Original y copia del comprobante que acredite el grado máximo de estudios* (certificado con calificaciones).  
7. Original y copia del título profesional y cédula o profesional o acta de exámen profesional con resultado aprobatorio*.  
8. Original y copia de la constancia de no antecedentes penales estatal reciente (vigencia máxima de tres meses), del último 

lugar de residencia. 
9. Copia certificada del acta de matrimonio, en su caso. 
10. Copia certificada del acta de nacimiento de los hijos, en su caso. 
11. Copia de la  afiliación al IMSS. 
12. Copia del Registro Federal de Contribuyentes emitida por el SAT. 
13. Copia de la credencial de elector vigente. 
14. Copia de la licencia de manejo vigente. 
15. Constancia de conducción de vehículos. 
16. Copia del recibo del último pago de energía eléctrica. 

 
 
 

Mayores informes en Oaxaca de Juárez: 
raul.hernandez02@cfe.gob.mx / karla.ramirez07@cfe.gob.mx / 

Notas*** 
Los documentos originales de estudios y de identificación oficiales son solo para cotejo. 

Si el lugar de residencia difiere a la ciudad de Oaxaca de Juárez, enviar curricular electrónicamente (.pdf). 
La entrega de los documentos no genera compromisos y derechos  laborales. 

Innecesario presentarse o enviar curriculum sin estos  requisitos.  
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Chiapas 
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