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Presentación
Esta guía de estudio tiene como objetivo presentar los temas y subtemas que serán
considerados para el examen de conocimientos, que se aplicará en el concurso para
ingresar al Servicio de Carrera en el Cuerpo de Investigadores Parlamentarios de la
Cámara de Diputados.
Las preguntas que conforman el examen son de opción múltiple, es decir, contienen
una base que plantea un cuestionamiento, una situación o un problema, cuya
solución o respuesta se encuentra expresada en una de cuatro opciones; sólo una
de ellas es correcta.
Esta guía sólo es aplicable para el examen de conocimientos fundamentales en
materia de desarrollo económico de conformidad con la convocatoria
correspondiente, no así para las etapas de resolución de casos y entrevistas.
Para el estudio y preparación del examen, se sugiere considerar únicamente lo
contenido en esta guía.

Condiciones de aplicación, características del examen y recomendaciones
La aplicación del examen se llevará a cabo en línea (modalidad a distancia),
mediante la plataforma que les será comunicada a quienes hayan cumplido
satisfactoriamente con los requisitos de la convocatoria. El listado con los folios de
quienes tienen derecho a presentar el examen de conocimientos fundamentales,
será publicado en la página web del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados
a partir del 27 de noviembre de 2021.
Se recomienda a las personas participantes iniciar el estudio y preparación
del examen de conocimientos fundamentales desde el momento de la
publicación de esta guía.
El examen tendrá una duración máxima de dos horas y media, para responder 80
preguntas, en términos de la convocatoria respectiva.
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Desarrollo y reglas para la aplicación del examen
Antes de la aplicación
•

•

Las personas participantes recibirán vía correo electrónico por parte de la
institución académica que aplicará el examen: nombre de usuario,
contraseña y horario que les corresponde, así como las instrucciones y reglas
para su realización.
Habrá una sesión de práctica destinada a que las personas participantes se
familiaricen con la plataforma de aplicación. Los días y horarios de dicha
sesión, la cual es obligatoria, les serán comunicados mediante correo
electrónico.

Durante la aplicación del examen
•

•
•

•

Las personas participantes tendrán un tiempo límite de dos horas y media
para resolver el examen. Una vez que concluya ese tiempo, la plataforma
finalizará automáticamente el examen y no se podrá modificar dato alguno.
Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier otro dispositivo electrónico
distinto al utilizado para la aplicación del examen.
Durante el examen, las personas participantes no podrán revisar o consultar
bibliografía, documentos, datos o cualquier otra información, ya sea de
manera física o electrónica.
Todas y todos deberán tomar sus precauciones pues no podrán alejarse del
equipo de cómputo y de la cámara de éste, misma que deberá permanecer
encendida durante la aplicación del examen.
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Temario y referencias
Tema

Organización del
Poder
Legislativo en
México

Metodología de
la investigación
científica

Subtema
Facultades del Congreso de
la Unión
Facultades de la Cámara de
Diputados
Mesa Directiva
Grupos Parlamentarios
Junta de Coordinación
Política
Conferencia para la
Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos
Comisiones y Comités
Secretaría General
Enfoques cuantitativo y
cualitativo en la
investigación científica
Planteamiento del problema
de investigación
Formulación de hipótesis
Instrumentos de recolección
de datos
Introducción a las políticas
públicas

Teoría de
políticas
públicas

El proceso de las políticas
públicas
El problema público y la
agenda
La evaluación de políticas
públicas

Derecho
constitucional

Referencia bibliográfica
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos

HERNÁNDEZ, R. (et. al.), Metodología de la investigación, Mc
Graw Hill, México. 2010, pp. 2-20; 34-44; 90-114; 196-271; 362369; 370-371 y 406-439

AGUILAR, L. (comp.), "Introducción", en Política pública, Biblioteca
Básica de Administración Pública-EAPDF, Siglo XXI Editores,
México, 2010, pp. 17-60. Disponible en línea:
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/docs/estudios/i_pp_eap.pdf
MERINO, M., "El proceso de las políticas públicas: las condiciones
del éxito", en Políticas Públicas. Ensayo sobre la intervención del
Estado en la solución de problemas públicos, CIDE, México, 2013,
pp. 109-176
FERNÁNDEZ, A., "Las políticas públicas", en CAMINAL BADIA, M.
(Editor), Manual de Ciencias Políticas, tecnos, Madrid, 2007, pp.
495-517
MCKAY, K., "Marco conceptual del sistema de monitoreo y
evaluación", en DUSSAUGE, M. (compilador), Gestión para
Resultados, Escuela de Administración Pública, Ciudad de México,
2016, pp. 290-306

Formas de gobierno y
división de poderes

LOEWENSTEIN, K., Teoría de la Constitución, Ariel, 2a edición,
Barcelona, 1983, pp. 41-72

Constitucionalismo

SALAZAR, P., “Garantismo y neoconstitucionalismo frente a frente:
algunas claves para su distinción”, en FABRA, J., GARCÍA, L.
(coords.), Filosofía del derecho constitucional. Cuestiones
fundamentales, UNAM, México, pp. 573-599. Disponible en línea:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4052/28.pdf
HÄBERLE, P., El Estado Constitucional, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2a. edición, México, 2018, pp. 192-204
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Tema

Subtema

Referencia bibliográfica

Naturaleza de las instancias
de investigación
parlamentaria
Derecho
parlamentario

La representación y el
parlamento

Proceso Legislativo

Democracia y gobernanza
Gobernanza
Ética pública y valores
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible de la
ONU (Agenda
2030)

Identificación de los
objetivos del desarrollo
sostenible

ENCINAS, A., “Introducción. Panorama Internacional de los
Institutos de Investigación de los Parlamentos”, en Institutos de
Investigación de los Parlamentos: Los casos de Chile e Inglaterra,
Cuadernos de investigación, Instituto Belisario Domínguez,
México, 2015, pp. 7-16. Disponible en línea:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1
886/CI_1_DGIE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
CAMINAL BADIA, M., "La representación y el parlamento", en
CAMINAL BADIA, M. (Editor), Manual de Ciencia Política, Tecnos,
Madrid, 2007, pp.437-459
Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Artículo 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 35, 38 y 116 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
AGUILAR, L., Democracia, Gobernabilidad y Gobernanza, INE,
México, 2016, pp. 13-29. Disponible en línea:
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/CM_25Aguilar.pdf
LONGO, F., "La gestión pública como discurso de valores", en
LONGO, F., YSA, T. (eds.), Los escenarios de la gestión pública
del siglo XXI, Escola d’Administració Pública de Catalunya,
Barcelona, 2006, pp. 281-317
ONU, Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de
septiembre de 2015, 70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en línea:
https://ods.org.mx/docs/doctos/A_RES_70_1_es.pdf

TEMAS EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
HERNÁNDEZ L., El desarrollo económico en México, Revista
Estudios 106, vol. xi, otoño 2013, ITAM.

Estrategias de desarrollo

Crecimiento,
ingreso y
distribución

Crecimiento económico y
ciclos
Cambio tecnológico
Ahorro – Ingreso –
Distribución
Pobreza y desigualdad

CORDERA, R., y PROVENCIO E., Coord., Consideraciones y
propuestas sobre la estrategia de desarrollo para México, UNAM,
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, Grupo Nuevo
Curso de Desarrollo, 2019, pp. 13-77. Disponible en línea: línea:
http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/docs/Consideracione
s_y_Propuestas_FINAL.pdf.
ROS, J., La economía mexicana en 2018: saldos, perspectivas de
desaceleración, y el imperativo del crecimiento, Revista de
Economía Mexicana, Anuario UNAM, Núm. 4, Facultad de
Economía, 2018. Disponible en línea:
http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econmex/04/01JaimeR
oss.pdf.
IMF, Staff, “Article IV Consultation—Press RESS Release; Staff
Report; and Staff Statement” IMF Country Report No. 18/307
November 2018, Section Ensuring Macro Stability and Embarking
On A New Wave Of Structural Reform, pp. 10-29. Disponible en
línea:
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/07/Mexico2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-andStaff-Statement-46343
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Tema

Mercado de
Trabajo –
Empleo

Subtema

Pobreza regional y mercado
laboral
Fomento al empleo
Trabajo formal – informal
Brecha laboral

Balanza de pagos
Cuenta corriente
Inserción
externa

Comercio exterior
Tipo de cambio
Acuerdos comerciales
Remesas

Planeación del
desarrollo

Desarrollo de largo plazo
Planificación multi escalar
Prospectiva

Finanzas
públicas y
financiamiento
del desarrollo

Cooperación internacional
para el desarrollo
Ingresos y gasto

Referencia bibliográfica

IMF, Staff, “Mexico: Staff Concluding Statement of the 2021 Article
IV Mission”, October 2021. Disponible en línea:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/10/08/mcs100821mexico-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission
MÁTTAR, J., Hacia la construcción de una estrategia de desarrollo
industrial para México, Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, junio
2021. Disponible en línea: http://centrotepoztlan.org/wpcontent/uploads/2021/06/Documento_Jorge-M%C3%A1ttar.pdf
ESCOBAR, S., “El desafío del empleo: tendencias globales y
perspectivas nacionales”, en CORDERA Y PROVENCIO, Coord.,
Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de desarrollo
para México, UNAM, Programa Universitario de Estudios del
Desarrollo, Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. 2019, pp. 306-331.
Disponible en línea: línea:
http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/docs/Consideracione
s_y_Propuestas_FINAL.pdf.
HEATH, J., “¿Cómo entender el mercado laboral mexicano?”
Capítulo 5, en Lecturas en Lo que indican los indicadores”. Cómo
utilizar la información estadística para entender la realidad
económica de México. Volumen 1, Editorial INEGI, México, 2021,
pp. 89-110. Disponible en línea:
https://dev.midedigital.museum/wpcontent/uploads/2021/10/LECTURAS-EN-LO-QUE-INDICAN-LOSINDICADORES-V1-JONATHAN-HEATH.pdf

HEATH, J., “Sector Externo”, Capítulo 8, en Lo que indican los
indicadores. Cómo utilizar la información estadística para entender
la realidad económica de México. Editorial INEGI, México, 2012,
pp.175-227. Disponible en línea:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenid
os/espanol/bvinegi/productos/estudios/indican_indi/indica_v25iv12.
pdf

BITAR, S., et. al., El Gran Giro de América Latina: hacia una
región democrática, próspera, sostenible e incluyente, capítulos 3
y 4, Universidad del Valle, Cali, Colombia, junio 2021, pp. 67-125.
Disponible en línea:
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/202
49/el_gran_giro_de_america_latina_ebook.pdf?sequence=3
MÁTTAR J., y CUERVO, L., compiladores, “La Agenda 2030 y el
trabajo de la CEPAL” en Planificación y prospectiva para la
construcción de futuro en América Latina y el Caribe, Textos
seleccionados 2013-2016, Serie Páginas Selectas de la CEPAL,
septiembre 2016, pp. 195-218. Disponible en línea:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40623/4/S160
0345_es.pdf
CEPAL, Financiamiento para el desarrollo en la era de la
pandemia de COVID-19 y después, Santiago, marzo, 2021.
Disponible en línea:
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46710-financiamientodesarrollo-la-era-la-pandemia-covid-19-despues
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Tema

Subtema
Indicadores fiscales
Financiamiento

Referencia bibliográfica

FMI Monitor Fiscal Resumen Ejecutivo abril 2021. Disponible en
línea:
https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscalmonitor-april-2021
HEATH, J., “Finanzas Públicas”, Capítulo 12. En Lo que indican
los indicadores. Cómo utilizar la información estadística para
entender la realidad económica de México. Editorial INEGI,
México, 2012, pp.175-227. Disponible en línea:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenid
os/espanol/bvinegi/productos/estudios/indican_indi/indica_v25iv12.
pdf

En el siguiente enlace se podrán consultar los textos que forman parte de las
referencias bibliográficas señaladas en esta guía de estudio para el examen de
conocimientos fundamentales en materia de en materia de desarrollo económico.
Su reproducción no tiene fines de lucro y se realiza con fines académicos que
únicamente los participantes puedan consultar las obras como parte del proceso:
https://1drv.ms/u/s!Aq5xom9Pcf3CgbhFeYB_VnZcG0gwKw?e=MWT9SG
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