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CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA

NºCNH-009/2019

Dirigida a todo interesado en postularse para ocupar una plaza de estructura dependiente del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos de conformidad con los siguientes datos:

FECHAS PROGRAMADAS:

Periodo de registro: Del 12 al 18 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. Así mismo será necesario registrarse en el Portal de la siguiente liga
https://convocatorias.cnh.gob.mx y seleccionar la convocatoria a la cual desea postularse, de lo cual le generará un
número de folio y con ello podrá dar seguimiento a cada una de las etapas del concurso.

PROCESO DE SELECCIÓN:

Revisión documental.- Del 19 al 23 de Agosto de 2019.

Evaluación técnica y entrevista gerencial.- Del 26 al 30 de Agosto de 2019. 

Fecha de Ingreso. 01 de Septiembre de 2019.

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Denominación Nivel Tipo Sueldo Bruto

DIRECCION GENERAL DE 

INFORMACION, 

METODOLOGIAS Y 

ESTADISTICA

Dirección General 

K31
Estructura $ 132,312.96
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CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 
Nº CNH-037/2019

BIBLIOGRAFÍA

• Ley de Hidrocarburos y su Reglamento. 

• Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía. 

• Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

• Lineamientos para el uso y entrega de información al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de agosto de 2019

• “Curso de generación de información estadística”, disponible en https://www.inegi.org.mx/app/spc/bibliografia.html

• Estudio de Transparencia en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CIDE, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388847/Estudio_completo_CNH_VF..pdf

• Open Contracting for Oil, Gas and Mineral Rights: Shining a Light on Good Practice, disponible en https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/open-contracting-oil-gas-
and-mineral-rights

• Upstream Oil, Gas and Mining SOE Governance Challenges, disponible en https://eiti.org/document/upstream-oil-gas-mining-soe-governance-challenges

• Contract transparency in oil, gas and mining: opportunities for EITI countries, disponible en https://eiti.org/document/contract-transparency-in-oil-gas-mining-opportunities-for-eiti-
countries

• Mexico 2016 EITI Report, disponible en https://eiti.org/document/mexico-2016-eiti-report

• Gas 2019 (summary), International Energy Agency, disponible en https://webstore.iea.org/download/summary/2795. 

• Oil 2019 (summary), International Energy Agency, disponible en https://www.iea.org/oil2019/

• World Energy Investment 2019, International Energy Agency, disponible en https://webstore.iea.org/world-energy-investment-2019

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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