
 

 
Aclaración a la Convocatoria pública y abierta del concurso para ocupar las 
plazas vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal 09-2010, publicada el 29 de septiembre del 
2010. 
 

Con fecha 30 de Septiembre los Comités Técnicos de Selección se reunieron y determinaron 
suspender los concursos, de las plazas: 
 

• Departamento para Asuntos de la OMC, y 
 

• Subdirección de Tratados para Europa y Organismos Internacionales 
 

Toda vez que dichas plazas fueron indirectamente afectadas por el escenario Economía-2010-4; 
en el cual se realizaron movimientos organizacionales a la estructura de las unidades 
administrativas que se encuentran adscritas; dichos movimientos fueron autorizados y liberados, 
por la Secretaria de la Función Pública (SFP) hasta el febrero 23 de 2011. 
 
Asimismo, los Comités instruyeron al Secretario Técnico, para que en un plazo no mayor a 90 días 
hábiles siguientes a aquel en que haya quedado registrado y autorizado el escenario Economía-
2010-4, por parte de la SFP, lleve a cabo las acciones necesarias para reanudar dichos concursos 
y continuar con las etapas de evaluación. Por lo anterior, las nuevas modificaciones son:  
 
En la Segunda Sección, página 86, apartado Etapas y fechas del concurso, dice: 
 
“De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera, publicado el 7 de septiembre de 2007, y los Lineamientos para la 
Operación del Subsistema de Ingreso, publicados el 10 de diciembre de 2008  y fracción III del 
artículo.21 de la LSPC. El procedimiento de selección de los aspirantes comprenderá las 
siguientes etapas: 
 
I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; III. 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito; Examen de Aptitud para el Servicio Público, 
IV. Entrevistas, y V. Determinación etapas que se desahogarán de acuerdo a las siguientes fechas: 
 

Etapa Fecha o plazo  
Publicación de convocatoria 

29 de septiembre del 2010 

Registro de aspirantes 
Del 29 de septiembre al 12 de octubre de 2010 

Revisión curricular 
13 de octubre de 2010 

Evaluación de conocimientos* 
A partir del 18 de octubre de 2010 
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Evaluación de habilidades* 
A partir del 19 de octubre de 2010 

Revisión Documental* 
A partir del 20 de octubre de 2010 

Evaluación de la experiencia*  
A partir del 20 de octubre de 2010 

Valoración del mérito* 
A partir del 20 de octubre de 2010 

Evaluación de aptitud al servicio público* 
A partir del 20 de octubre de 2010 

Entrevista con el Comité Técnico de Selección** 
A partir del 26 de octubre de 2010 

Determinación del Candidato Ganador 
A partir del 26 de octubre del 2010 

 

Debe decir: 
 
De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera, publicado el 7 de septiembre de 2007, y los Lineamientos para la Operación del 
Subsistema de Ingreso, publicados el 10 de diciembre de 2008 y Fracción III del Art.21 de la 
LSPC. El procedimiento de selección de los aspirantes comprenderá las siguientes etapas: 
 
Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; III. Evaluación 
de la Experiencia y Valoración del Mérito; Examen de Aptitud para el Servicio Público, IV. 
Entrevistas, y V. Determinación etapas que se desahogarán de acuerdo a las siguientes fechas: 

 
 

Etapa Fecha o plazo  
Publicación de convocatoria en trabajaen 

23 de marzo del 2011 

Registro de aspirantes 
Del 23 de marzo  al 5 de abril del 2011 

Revisión curricular 
El 6 de abril  del 2011 

Evaluación de conocimientos* 
A partir del 12de abril  de 2011 

Evaluación de habilidades* 
A partir del 12 de abril de 2011 

Revisión Documental* 
A partir del 13 de abril del 2011 

Evaluación de la experiencia*  
A partir del 13 de abril del 2011 

Valoración del mérito* 
A partir del 13 de abril del 2011 

Evaluación de aptitud al servicio público* 
A partir del 13 de abril del 2011 

Entrevista con el Comité Técnico de Selección** 
A partir del 18 de abril del 2011 

Determinación del Candidato Ganador 
A partir del 18 de abril del 2011 
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México, D.F., a 23 de marzo de 2011. 
El Comité Técnico de Selección. 

Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección 

La Secretaria Técnica 
 
 
 

Luz Irma Huerta Olache 


