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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 Administración
del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de conformidad con los siguientes datos:

FECHAS PROGRAMADAS:

Período de registro: Del 02 al 04 de Octubre hasta las 15:00 hrs y del 07 al 11 de octubre hasta las 15:00 hrs.

Interesadas(os) registrarse en el Portal a través de la siguiente liga https://convocatorias.cnh.gob.mx y seleccionar la
convocatoria a la cual desea postularse, al concluir la etapa de revisión documental, se le generará un número de folio con el cual
podrá dar seguimiento a cada una de las etapas del concurso.

En caso de resultar el (la) candidato (a) ganador (a) se le solicitaran las constancias en original y copia que acrediten en su
totalidad la escolaridad y los años de experiencia, congruentes con el registro emitido.

PROCESO DE SELECCIÓN:

Revisión documental.- Del 14 al 18 de Octubre de 2019.

Evaluación técnica (examen escrito).- Del 21 al 22 de Octubre de 2019. (Aplicación en las oficinas de CNH en la Ciudad de México)

Entrevista gerencial.- Del 23 al 25 de Octubre de 2019. (Aplicación en las oficinas de CNH en la Ciudad de México)

Fecha de Ingreso. 01 de Noviembre de 2019.

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Denominación Nivel Tipo Sueldo Bruto

DIRECCIÓN TÉCNICA DE 

OPERACIÓN  DE LITOTECA 

SEDE YUCATÁN

Dirección de 

Área

M23

Eventual $ 69,831.84
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BIBLIOGRAFÍA

▪ Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

▪ Ley de Hidrocarburos y su Reglamento. 

▪ Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía. Capítulos 1 y 2.

▪ Lineamientos de Uso y Entrega de Información al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos,    publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, 2 de agosto de 2019 

▪ Glosario de Términos Petroleros. Secretaría de Energía. Subsecretaría de Hidrocarburos. Dirección General  de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos

▪ Alberta Core Research Center https://aer.ca/providing-information/about-the-aer/contact-us/information-services-and-facilities/core-research-
centre

▪ Normatividad y Procesos Litoteca Nacional Portal Hidrocarburos CNH https://hidrocarburos.gob.mx/cnih/

▪ DISPOSICIONES administrativas de carácter general en materia de autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial de 
hidrocarburos https://cnh.gob.mx/regulacion/regulacion/?pnl=4788

▪ Boletín IIE Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, julio-septiembre del 2007, Importancia de las actividades de planificación, corte, 
manejo y análisis de los núcleos de perforación de pozos petroleros.

▪ Tesis “Desarrollo de la Evaluación Petrofísica en México y su Futuro a través de la UNAM”, por José Bernardo Martell Andrade Ingeniero 
Geólogo, abril 3 de 2008,  Facultad de Ingeniería UNAM. 

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.

https://aer.ca/providing-information/about-the-aer/contact-us/information-services-and-facilities/core-research-centre
https://hidrocarburos.gob.mx/cnih/
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