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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 Jurídica 
de Asignaciones y Contratos, de conformidad con los siguientes datos:

FECHAS PROGRAMADAS:

Periodo de registro: Del 10 al 12 de febrero de 2020. Interesadas(os) enviar 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 13 al 19 de febrero de 2020.

Evaluación técnica.- 21 de febrero de 2020.

Entrevista gerencial.- 26 de febrero de 2020.

Fecha de Ingreso. 01 de marzo de 2020.

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Denominación Nivel Tipo Sueldo Bruto

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 

SEGUIMIENTO

Jefatura de 

Departamento

O11

Estructura $21,074.00

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 
Nº CNH-002/2020

mailto:recluta@cnh.gob.mx
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CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 
Nº CNH-002/2020

BIBLIOGRAFÍA

• Tema 1: Asignaciones y Contratos de Exploración y Extracción 

• Disposiciones Generales y Principios Básicos

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley de Hidrocarburos

• Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética

• Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

• Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos

• Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo

• Ley de Petróleos Mexicanos

• Reglamento de la Ley de Hidrocarburos 

• Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

• Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos

• Página Web:

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LORCME_110814.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIH_170120.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LANSI_110814.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFMPED_110814.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM_110814.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LHidro.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LIH_220517.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPM_090215.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LORCME_110814.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIH_170120.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LANSI_110814.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFMPED_110814.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM_110814.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LHidro.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LIH_220517.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPM_090215.pdf
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CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 
Nº CNH-002/2020

BIBLIOGRAFÍA

• Tema 2:             Cesión del Control Corporativo y de Gestión y de Control de las Operaciones

• Ley de Hidrocarburos

• LINEAMIENTOS por los que se establecen los requisitos y el procedimiento para celebrar alianzas o asociaciones respecto de los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos

• Página Web:

• https://cnh.gob.mx/media/12499/cambio-de-control.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf

• Tema 3: Marco Normativo Aplicable 

• LEY de Hidrocarburos

• REGLAMENTO de la Ley de Hidrocarburos

• DECRETO por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, se expide la Ley de la Agencia Nacional de

• REGLAMENTO Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

• LINEAMIENTOS que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de 
desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones.

• LINEAMIENTOS que regulan el procedimiento de cuantificación y certificación de Reservas de la Nación.

• LINEAMIENTOS DE PERFORACIÓN DE POZOS

• DISPOSICIONES Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploración y extracción de hidrocarburos

• LINEAMIENTOS técnicos en materia de recuperación secundaria y mejorada.

https://cnh.gob.mx/media/12499/cambio-de-control.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf
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BIBLIOGRAFÍA

• LINEAMIENTOS por los que se establecen los requisitos y el procedimiento para celebrar alianzas o asociaciones respecto de los contratos para la exploración   
y extracción de hidrocarburos

• LINEAMIENTOS que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de desarrollo 
para la extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones.

• DISPOSICIONES Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploración y extracción de hidrocarburos

• LINEAMIENTOS técnicos en materia de recuperación secundaria y mejorada

• ACUERDO por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.

• Página Web:

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf

• http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366671&fecha=31/10/2014

• https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355987&fecha=11/08/2014

• https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564279&fecha=27/06/2019

• https://cnh.gob.mx/media/13753/lineamiento-planes.pdf

• https://cnh.gob.mx/media/13748/planes-anexo-i.pdf

• https://cnh.gob.mx/media/13749/planes-anexo-ii.pdf

• https://cnh.gob.mx/media/13750/planes-anexo-iii.pdf

• https://cnh.gob.mx/media/13751/planes-anexo-iv.pdf

• http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508418&fecha=20/12/2017

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

• https://cnh.gob.mx/media/2548/disposiciones-t%C3%A9cnicas-para-el-aprovechamiento-del-gas-natural-asociado.pdf

• https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5544454&fecha=22/11/2018

• https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366671&fecha=31/10/2014
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355987&fecha=11/08/2014
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564279&fecha=27/06/2019
https://cnh.gob.mx/media/13753/lineamiento-planes.pdf
https://cnh.gob.mx/media/13748/planes-anexo-i.pdf
https://cnh.gob.mx/media/13749/planes-anexo-ii.pdf
https://cnh.gob.mx/media/13750/planes-anexo-iii.pdf
https://cnh.gob.mx/media/13751/planes-anexo-iv.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508418&fecha=20/12/2017
https://cnh.gob.mx/media/2553/compilada_lineamientos-de-perforaci%C3%B3n-de-pozos-versi%C3%B3n.pdf
https://cnh.gob.mx/media/2548/disposiciones-t%C3%A9cnicas-para-el-aprovechamiento-del-gas-natural-asociado.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5544454&fecha=22/11/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549577&fecha=05/02/2019
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BIBLIOGRAFÍA

• Tema 4: Asignaciones y Contratos de Exploración y Extracción 

• Subtema 1.                 Marco jurídico de la CNH

• Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética vigente

• Reglamento Interno de la CNH vigente

• Misión, visión, objetivos

• Código de Conducta de la CNH

• Títulos, preceptos y/o Epígrafes

• Contenido Completo

• Página Web:

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LORCME_110814.pdf

• https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564279&fecha=27/06/2019

• https://cnh.gob.mx/media/12337/codigo_de_conducta_2019.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LORCME_110814.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564279&fecha=27/06/2019
https://cnh.gob.mx/media/12337/codigo_de_conducta_2019.pdf
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BIBLIOGRAFÍA

• Tema 5:             Servicio Público

• Subtema 1                 Responsabilidades Administrativas

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos relacionados con el servicio público)

• Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente

• Ley Federal del Procedimiento Administrativo

• ACUERDO por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.

• Títulos, preceptos y/o Epígrafes

• Contenido Completo

• Página Web:

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_191119.pdf

• Tema 6:              Transparencia

• Subtema 1                 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP) vigente

• Ley General de Información Pública vigente

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

• Títulos, preceptos y/o Epígrafes

• Contenido Completo

• Página Web:

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf

• http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/LGTAIP.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_191119.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/LGTAIP.pdf
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• BIBLIOGRAFÍA

• Tema 7: Archivo

• Subtema 1              Archivo, Clasificación y conservación de documentos.

• Ley Federal de Archivos

• Reglamento de la Ley Federal de Archivos

• ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se 
aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.

• Catálogo de Disposición Documental de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

• Títulos, preceptos y/o Epígrafes

• Contenido Completo

• Página Web

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFA_150618.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFA.pdf

• http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016

• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/332694/CADIDO_2018_Validado.pdf

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.

• No se omite mencionar que es responsabilidad del aspirante cargar su información correctamente e inscribirse conforme a las fechas 
señaladas, ya que una vez cerrado el período, no hay forma de volverse a inscribir o realizar modificación alguna en la información remitida.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFA_150618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFA.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436056&fecha=04/05/2016
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/332694/CADIDO_2018_Validado.pdf

