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TEMARIO DE INGRESO                                          CONVOCATORIA 02/2019 
 

PLAZA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

1. ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DEL INDAUTOR 
 

▪ Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
 
 

2. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS.  

 
▪ ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de 

Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera. Tópicos, 
subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

▪ Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera. Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, 
títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 

▪ Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Tópicos, 
subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

▪ Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura Capítulos 
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, 
preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 

▪ Ley General de Responsabilidades Administrativas Tópicos, 
subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción. 

▪ Ley Federal de Premios Estímulos y Recompensas Civiles. Tópicos, 
subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción. 

▪ Manual de Percepciones de los Servidores Públicos en la 
Administración Pública Federal. Tópicos, subtemas, capítulos, 
apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

▪ Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su Reglamento. Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, 
títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
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3. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

FINANCIEROS.  
 

▪ Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Recursos Financieros. Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, 
títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 

▪ Ley General de Contabilidad Gubernamental. Tópicos, subtemas, 
capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción. 

▪ Clasificador por Objeto del Gasto. Tópicos, subtemas, capítulos, 
apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 

▪ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento. Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, 
preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 

▪ Código Fiscal de la Federación. Tópicos, subtemas, capítulos, 
apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 

▪ Prontuario de Fiscalización para la Operación del Gasto. Tópicos, 
subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

▪ Lineamientos para la Integración del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. Tópicos, subtemas, 
capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción. 

▪ Elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, y 
modificaciones de sus metas. Tópicos, subtemas, capítulos, 
apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 

▪ Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y 
Gasto Público. Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, 
preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción. 

▪ Lineamientos de austeridad de ajuste del gasto corriente. Tópicos, 
subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 
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4. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES.  
 

▪ Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, 
epígrafes, definiciones o descripción 

▪ Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, 
epígrafes, definiciones o descripción. 

▪ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos 
legales, epígrafes, definiciones o descripción. 

▪ Clasificador por Objeto del Gasto. Tópicos, subtemas, capítulos, 
apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 

▪ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Tópicos, 
subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción. 

▪ Código Fiscal de la Federación. Tópicos, subtemas, capítulos, 
apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 

▪ Elaboración del Mecanismo Anual de Inversión.  
▪ Elaboración del Mecanismo Anual de Necesidades.  
▪ Normatividad e Inventarios de la Secretaría de Cultura. 

Normatividad e Inventarios de la Secretaría de Cultura. 
 
 

5. AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. 
 

▪ Disposiciones en Materia de Control Interno y Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

 


