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COMISIÓN MIXTA  
DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

DE LA RAMA DE RESTAURACIÓN 
 

 
CONVOCATORIA  

 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Comisión Central 
Mixta de  Admisión, Evaluación y Promoción  de la Rama de Restauración, 
convoca a los Restauradores de Bienes Muebles y Muebles Asociados al 
Inmueble, interesados en concursar para la ADMISIÓN de tres plazas con 
nombramiento definitivo como personal de base, con una jornada laboral de 35 
horas a la semana.  El concurso se basa en el Reglamento   de   Admisión,  
Evaluación   y   Promoción   de   los   Trabajadores Profesionistas de las Ramas 
de Arquitectura y Restauración en la Conservación y Restauración del  
Patrimonio  Cultural  Arqueológico,  Histórico  y Paleontológico ; Título tercero, 
Capítulo I, Artículos del 19 al 23 y Capítulo II, Artículos del 24 al 31 
concernientes a la admisión para PERSONAL DE NUEVO INGRESO. 
 
 

PLAZAS A CONCURSAR 
 

No. ADSCRIPCIÓN PUESTO CATEGORÍA ZONA 
ECONÓMICA 

SUELDO 
VIGENTE* 

1 Museo 
Nacional de 

Antropología 

Restaurador 
Especializado 

C 2 $ 15,369.02 
 

2 ENCRyM Restaurador 
Diseñador 

D 2 $ 17,290.13 
 

 

3 Centro INAH 
Campeche 

Restaurador 
Especializado 

C 3 $ 18,479.96 
 

*Sueldo mensual bruto, vigente al 31 de enero de 2022. 
 

 
CALENDARIO DEL CONCURSO DE ADMISIÓN 

 
PROCESO FECHAS HORARIO 

Publicación de la convocatoria 06 de febrero de 2023 --- 
Recepción de documentos 06 al 14 de febrero de 

2023 
Hasta las 23:59 horas 

Aviso de aceptación de aspirantes y 
envío de caso de estudio  

27 de febrero de 2023 Vía correo 
electrónico 

Recepción de Proyectos categoría C  21 de marzo de 2023 Hasta las 23:59 horas 
Recepción de Proyectos categoría D 27 de marzo de 2023 Hasta las 23:59 horas 
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Examen de oposición abierto 
categoría C 

19 de abril de 2023 *Horario por 
confirmar 

Examen de oposición abierto 
categoría D 

24 de abril de 2023 *Horario por 
confirmar 

Notificación de resultados 
preliminares 

4 de mayo de 2023 Vía correo 
electrónico 

Recepción de apelaciones  8 y 9 de mayo de 2023 Hasta las 23:59 horas 
Revisión de apelaciones 15 y 16 de mayo de 

2023 
9:00 a 18:00 horas 

Resultados definitivos 19 de mayo de 2023 Vía correo 
electrónico 

Fecha de contratación e 
incorporación al Centro de Trabajo 

1º de junio de 2023** --- 

*Los horarios señalados corresponden al centro de México (UTC-6 y horario de verano UTC-5). 
**La fecha de ingreso al INAH obedece a las disposiciones administrativas que en materia de 
contratación se han emitido. 

 
 
REQUISITOS CATEGORÍA C, RESTAURADOR ESPECIALIZADO 
 

• Título de Licenciatura en la especialidad de Restauración de bienes 
muebles, con un año de experiencia laboral en Restauración de bienes 
muebles y bienes muebles asociados al inmueble.  

 
REQUISITOS CATEGORÍA D, RESTAURADOR DISEÑADOR 
 

• Estudios terminados de Maestría o Título de Licenciatura en la 
especialidad de Restauración de bienes muebles, con tres años de 
experiencia laboral en Restauración de bienes muebles y bienes muebles 
asociados al inmueble.  

 
 
REQUISITOS PARA CONCURSAR 

• Cubrir los requisitos específicos señalados en el Reglamento de Admisión, 
Evaluación y Promoción de los Trabajadores Profesionistas del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia de las Ramas de Arquitectura y 
Restauración en la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 
Arqueológico, Histórico y Paleontológico, para las categorías antes 
mencionadas. 
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• Enviar vía correo electrónico los documentos solicitados (fase 1): 
• Presentar el examen de oposición abierto (fases 2 y 3). 

 
 

FASE 1 – REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Lunes 06 al viernes 14 de febrero del 2023. 

1. Currículum Vitae actualizado, con documentos probatorios de los 
estudios cursados de licenciatura y/o maestría, así como de experiencia 
laboral dentro de la especialidad de restauración de bienes muebles y 
bienes muebles asociados al inmueble. 
 

a. Copia de certificado de estudios de licenciatura en la especialidad 
de restauración de bienes muebles con promedio mínimo de 8.0. 

b. Título o cédula profesional de los estudios cursados en licenciatura 
en restauración de bienes muebles. Todos los estudios realizados en 
el extranjero deben estar revalidados por la SEP al momento de 
entrega de la documentación. 

c. La documentación laboral probatoria del CV deberá estar ordenada 
cronológicamente, indicando con precisión el tipo de trabajo, la 
temporalidad de trabajo y número de meses laborados. 

d. Se considera como experiencia profesional comprobable en 
restauración de bienes muebles y bienes muebles asociados al 
inmueble documentación laboral; ésta se contabiliza después del 
75% de los créditos de estudios de licenciatura en restauración. 

e. No se contabilizan como experiencia profesional actividades 
formativas como prácticas de campo y/o servicio social. No se 
consideran documentos probatorios laborales las licencias de obra, 
actas de entrega y/o facturas, debido a que no reflejan o detallan 
temporalidad de trabajo. 

2. Acta de nacimiento  
3. CURP 
4. Cartilla de servicio militar (sólo varones). 
 

La documentación debe enviarse de forma completa en formato digital*, 
organizada, clasificada y legible en un único correo electrónico a la siguiente 
dirección: caep_rest@inah.gob.mx. La fecha límite para enviar la documentación 
será el día lunes 27 de marzo del 2023 a las 23:59 hrs. La comisión dará acuse 
de recibido a la documentación vía correo electrónico. 
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La notificación de aspirantes que pasarán a la segunda fase se hará el lunes 27 
de febrero de 2023 a través de correo electrónico. 
 
* Todos los documentos deberán enviarse en formato PDF y ser legibles (en imágenes, letras, números y sellos). 
Únicamente se aceptarán 5 archivos en formato PDF, correspondientes a cada documento solicitado (si se trata 
de un documento de más de una página, se debe generar un solo archivo PDF). Nombrar cada archivo PDF de 
la siguiente manera: apellidopaterno_nombre_tipodedocumento_2022. 

 
FASE 2 - EXAMEN DE OPOSICIÓN ABIERTO: REALIZACIÓN DE PROYECTO 

• Para las plazas de categoría C:   
- Realizar un proyecto de conservación de un caso de estudio establecido 

por la Comisión. 
• Para la plaza de categoría D: 
- Realizar un proyecto de conservación de un caso de estudio establecido 

por la comisión, que deberá contemplar elementos de corte académico.  
• El proyecto deberá cumplir con las especificaciones que se les hará llegar 

a los aspirantes vía correo electrónico.  
• El proyecto se enviará en un solo correo electrónico a 

caep_rest@inah.gob.mx y en formato PDF; las fechas límite para las 
entregas son: 
- El día martes 21 de marzo de 2023 hasta las 23:59 horas para las plazas de 
categoría C. 
- El día lunes 27 de marzo de 2023 hasta las 23:59 horas para la plaza de 
categoría D. 
 

 La Comisión dará acuse de recibido a la documentación recibida vía correo 
electrónico. 
 
FASE 3 - EXAMEN DE OPOSICIÓN ABIERTO: PRESENTACIÓN, RÉPLICA Y 
ENTREVISTA VIRTUAL 

Presentación virtual del proyecto frente a un jurado evaluador: 
- El día miércoles 19 de abril del 2023 para las plazas de categoría C. 
- El día lunes 24 de abril del 2023 para la plaza de categoría D.  
 
Después de la presentación se llevará a cabo una entrevista; el horario queda por 
confirmar, se informará vía correo electrónico.  
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MAYORES INFORMES: 
caep_rest@inah.gob.mx 
www.conservacionyrestauracion.inah.gob.mx 
www.inah.gob.mx 
 

*** 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, se hace del conocimiento 
lo siguiente: 
 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es el responsable de la 
conservación, difusión, tratamiento y protección de los datos personales. Los 
datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados de 
conformidad con las facultades conferidas en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que 
resulte aplicable. 
 
Todas las condiciones se apegarán a los protocolos de la emergencia 
sanitaria por Covid-19. 
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