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CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA

NºCNH-009/2019

Dirigida a todo interesado en postularse para ocupar una plaza eventual dependiente de la Dirección 
General de Seguimiento de Asignaciones de conformidad con los siguientes datos:

FECHAS PROGRAMADAS:

Periodo de registro: Del 29 de Julio al 02 de Agosto de 2019. Interesadas(os) enviar su Curriculum vitae
(necesario indicar los períodos exactos laborados congruentes con las constancias que lo acrediten),
señalar el número de convocatoria a la cual desea inscribirse y los documentos escaneados que acrediten
la escolaridad y los años de experiencia, al correo recluta@cnh.gob.mx.

PROCESO DE SELECCIÓN:

Revisión documental.- Del 05 al 09 de Agosto de 2019.

Evaluación técnica y entrevista gerencial.- Del 12 al 15 de Agosto de 2019. 

Fecha de Ingreso. 16 de Agosto de 2019.

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Denominación Nivel Tipo Sueldo Bruto

SUBDIRECCION DE 

CUMPLIMIENTO DE PLANES

Subdirección de Área

N22
Eventual $ 37,243.65
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CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 
Nº CNH-034/2019

BIBLIOGRAFÍA

• Atlas Geológicos, Comisión Nacional de Hidrocarburos https://hidrocarburos.gob.mx/cnih/informaci%C3%B3n-digital/atlas-geol%C3%B3gicos/

• Sistema de información de hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos https://hidrocarburos.gob.mx/estad%C3%ADsticas/

• Glosario de términos petroleros, Secretaría de Energía,  SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBURO 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8317/GLOSARIO_DE_TERMINOS_PETROLEROS_2015.pdf

• Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), Project Management Institute, 2013. Capítulo 3 Procesos de la Dirección de proyectos 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50111/PMBOK_5ta_Edicion_Espanol.pdf

• Ley de Hidrocarburos. Título Primero Disposiciones Generales y Título Segundo Capítulo I http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf

• Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética. Título Segundo, Capítulos 1 y 2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LORCME_110814.pdf

• Lineamientos de perforación de pozos https://cnh.gob.mx/media/2553/compilada_lineamientos-de-perforaci%C3%B3n-de-pozos-versi%C3%B3n.pdf

• Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557739&fecha=12/04/2019

• Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564279&fecha=27/06/2019

• Román García, Diego Alejandro.  Nuevo Enfoque de la Administración Integral de Yacimientos. 2015. Tesis para Obtener el Título de Ingeniero Petrolero. Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/7950/Tesis.pdf?sequence=1

• Sistema de Gestión de Recursos Petrolíferos (PRMS por sus siglas en inglés). Auspiciado por Society of Petroleum Engineers (SPE), American Association of
Petroleum Geologists (AAPG), World Petroleum Council (WPC) y Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE). Principios básicos y definiciones 
https://www.spe.org/industry/docs/spanish_PRMS_2009.pdf

• Títulos de Asignaciones de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Términos y Condiciones y Anexos https://asignaciones.energia.gob.mx/default2.Aspx

IMPORTANTE: 

• Revisar las funciones, aspectos relevantes del puesto, escolaridad y experiencia laboral requerida en la descripción y perfil
de puesto anexo para postularse y participar en el Concurso. 

• Es requisito indispensable acreditar documentalmente la escolaridad y los años de experiencia laboral efectiva, así como 
cubrir todos los requisitos de la descripción y perfil de puesto en su totalidad. 

• Es motivo de descarte el incumplimiento de alguno de los puntos contenidos en la convocatoria y en la descripción del perfil 
del puesto, por lo que se recomienda revisar detalladamente ambos documentos.
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