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PARA:    A TODO EL PERSONAL  
 
DE:    MARTA PORRAS V EGA 

 Gestión Institucional de   Recursos Humanos 
 
FECHA:   08 de junio del 2015 
 
ASUNTO: CARRERA ADMINISTRATIVA INTERNA 
 
 

Se les comunica a todos los funcionarios de la Imprenta Nacional, que de acuerdo a lo que establece la 
Convención Colectiva de nuestra Institución y Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, la  CARRERA 
ADMINISTRATIVA  se otorga en el momento que se dé un Puesto Vacante, mismo que se llena en el 
siguiente ORDEN SIN EXCEPCION. 

 Ascenso Directo (Capítulo  V, Artículo 26 de la Convención Colectiva de la Imprenta Nacional y 
artículo 20 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil).  Ascenso directo a la clase inmediata 
superior. 

 Ascensos a las clases diferentes  (Artículo 21 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil ), 
conocido anteriormente como CONCURSOS INTERNOS, actualmente con el nombre de  
Procedimiento Interna de Antecedentes de Funcionarios de Carrera, mismo que se encuentra 
suspendido por estudio de la Dirección General de Servicio Civil. 

 Traslados de Puestos,  solamente de una misma clase,  de un PRESUPESTO a otro siempre y 
cuando no se llenen por los artículos antes mencionados. (De Junta Administrativa a Presupuesto 
Nacional y viceversa) 

 Concurso Externos establecidos por la Dirección General de Servicio Civil. Únicamente en caso 
de que el puesto no haya sido ocupado mediante los procedimientos anteriores. 

 Nombramiento Interino Externo de acuerdo con la normativa vigente si la plaza no se llena 
internamente, se debe solicitar a la Dirección General de Servicio Civil, indicar  si existen elegibles 
para nombrar y solicitar terna para nombrar en propiedad, si no hay elegibles, se autoriza el 
nombramiento  de candidato (a)  interno o  externo en forma interina.  

Por lo tanto,  este Departamento procederá a comunicar cuando existan vacantes autorizadas para 
nombrar, siguiendo el procedimiento descrito. 
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