
 
 

 

 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
TEMARIO DE INGRESO                                                      CONVOCATORIA 01/2021 

 
PLAZA: JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

 

1. ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DEL INDAUTOR 
 

▪ Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Tópicos, subtemas, 
capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definición o descripción) 
 

2. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

▪ Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Planeación, 
Organización y Administración de Recursos Humanos (Tópicos, subtemas, capítulos, 
apartados, títulos, perceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción) 

▪ Manual Administrativo de Aplicación general en materia de Recursos Humanos y 
Organización 

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

▪ Reglamento interior de la Secretaria de Cultura (Tópicos, subtemas, capítulos, 
apartados, títulos, perceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción) 

▪ Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
(Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes 
definiciones o descripción) 

▪ Condiciones generales de trabajo de la Secretaria de Cultura (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) 
 

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, 
aparatados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción) 

 

 

 



 
 

 

▪ Clasificador por objeto del gasto, Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento (Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, 
preceptos legales, epígrafes, definición 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 del sistema integral de información de los ingresos y gasto público 
(Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción) 

 


