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Preguntas y dudas frecuentes sobre mi concurso 
 

En este documento podrás encontrar algunas de las dudas más comunes de las personas que 

desean conocer y participar en las Convocatorias del Servicio Profesional de Carrera. 

 

 Inscripción 

 

 ¿Cómo puedo participar en la Convocatoria? 
Los interesados en participar en la convocatoria de ingreso del Servicio 

Profesional de Carrera, deberá ser a través del portal www.trabajaen.gob.mx, en 

donde se generarán su registro y capturarán su currículum, una vez completa la 

información del currículum puede solicitar la inscripción a la vacante postulada 

que le interese, siempre y cuando cubra el perfil del puesto publicado. 

 

 ¿Qué es un concurso? 
Un concurso es el proceso de Reclutamiento y Selección que se realiza para 

cubrir una vacante publicada en el portal www.trabajaen.gob.mx, a esta vacante 

se le asigna un número para identificar la información del puesto. 

 

 ¿Cuánto tiempo tengo para Inscribirme a un concurso? 
Cuenta con un periodo de 10 días hábiles para generar la inscripción, una vez 

que se publicó el puesto vacante en el portal de trabajaen. 

 

 ¿Qué es el número de Folio? 
Es el número asignado a cada aspirante con el número de concurso al que solicita 

su participación ejemplo: 7 – 67542 

 

 

 El sistema no me da ningún Folio al solicitar la inscripción al concurso: 
Esto es debido a que faltaron algunos datos obligatorios en el currículum, no 

omitir a completar la sección de Paquetería de Computo e Idioma. 

 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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 ¿Qué hago si me rechaza la inscripción al concurso que me interesa? 
Dirigirse a las bases de la Convocatoria y localizar el apartado de Reactivación 

de Folios, juntar y enviar los requisitos que se solicitan en tiempo y forma al correo 

hector.contreras @snics.gob.mx con copia a los correos 

victor.hcortes@snics.gob.mx y carlos.madrid@snics.gob.mx 

 

 Ya cerró el periodo de Inscripción y no me han citado para hacer mi examen 
de Conocimientos. 
La cita para presentarse al examen será a través del portal de Trabajaen, por lo 

que se le pide esté atento a dicha cuenta en donde llegará el mensaje para 

desahogar la etapa. 

 

 ¿Cuándo me presento a mi evaluación de Conocimientos? 
La cita para realizar la evaluación se le notificará con 48 horas de anticipación a 

través de un mensaje que se le hará llegar por medio del portal de Trabajaen 

confirmando hora, fecha, lugar y los documentos que va a presentar. 

 

 ¿Hay alguna Tolerancia para el desahogo de las Etapas? 
Para cada una de las etapas, se da un plazo de 10 a15 minutos según la etapa 

que corresponda sin excepción a todos los aspirantes. 

 

 ¿Cuál es la duración del proceso de selección por concurso? 
Tiene una duración de 90 días hábiles. Es importante tener en cuenta que las 

fechas que están publicadas en la convocatoria de cada concurso son tentativas, 

ya que pueden cambiar de acuerdo a cada caso. 

 

 ¿Dónde puedo consultar el nivel del puesto en el que estoy inscrito? 
En la página principal de Trabajaen, seleccionar “Información y Búsqueda de 

Concursos”, después elegir “Información sobre Concursos”, introducir el folio del 

concursante (1-00000) y seleccionar “enviar”, lo cual desplegará una pantalla con 

las calificaciones de cada etapa, y en la parte superior central aparece “Ver 

Convocatoria”, desplegará una pantalla con los datos generales del puesto. En 

mailto:victor.hcortes@snics.gob.mx
mailto:victor.hcortes@snics.gob.mx
mailto:carlos.madrid@snics.gob.mx
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el apartado “Definición de la Vacante”, se encuentra “Rango” (Jefe de 

Departamento). 

 

 ¿Me puedo inscribir a varios concursos en la misma convocatoria? 
Se puede realizar la inscripción a los concursos que desee, sin embargo, si los 

horarios de dos o más exámenes coinciden a la misma hora, deberá de elegir 

cuál de los exámenes va a realizar primero ya que contará con el tiempo 

establecido que son 90 minutos para la etapa del examen de conocimientos. En 

caso de que los exámenes que va a presentar sean el mismo día en horarios 

diferidos, no se puede adelantar la evaluación. ES IMPORTANTE MENCIONAR 

ESTA SITUACIÓN AL PERSONAL RESPONSABLE ANTES DE INICIAR LA 

EVALUACIÓN.  

 

 Etapa examen de conocimientos 
 

 ¿Qué documentos debo presentar para el examen de conocimientos? 
Pantalla donde contenga el folio y concurso a la plaza a la cual se registró y 2 

Identificaciones Oficiales originales y copias, las cuales serán para ingresar al 

inmueble y la otra para presentar el examen. 

 

 ¿Cuál es la vigencia del examen de conocimientos? 
Será válida a lo largo del año en curso, siempre y cuando sea el mismo temario y 

bibliografía. 

 

 ¿Qué se necesita para hacer válida la vigencia del examen de conocimientos? 
Se deberá contactar vía correo electrónico en atención a los siguientes correos 

hector.contreras @snics.gob.mx con copia a los correos 

victor.hcortes@snics.gob.mx y carlos.madrid@snics.gob.mx. Se tendrá que 

incluir el número de folio del concurso anterior, la calificación y el folio de 

participación del concurso al cual se encuentra registrado actualmente. Se 

recibirán solicitudes únicamente durante el periodo de inscripción. 

 

mailto:victor.hcortes@snics.gob.mx
mailto:victor.hcortes@snics.gob.mx
mailto:carlos.madrid@snics.gob.mx
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 ¿Dónde puedo consultar los resultados del examen de conocimientos? 
Existen dos formas de realizar la consulta: 

 

-Iniciando sesión en la página de TrabajaEn. 

-En la página principal de Trabajan, seleccionar “Información y Búsqueda de 

Concursos”, después elegir “Información sobre Concursos”, introducir el folio del 

concursante (1-00000) y seleccionar “enviar”, lo cual desplegará una pantalla con 

las calificaciones del concurso. 

 ¿Cuál es la calificación mínima aprobatoria para el examen de conocimientos? 
 

Enlace 
Jefe de 

Departamento 
Subdirector de Área Director de Área 

Director General y 
Director General 

Adjunto 

75 80 85 85 90 

 

 ¿En qué momento puedo consultar el resultado del examen de 
conocimientos? 

Generalmente las calificaciones se publican al día siguiente de la aplicación a partir 

de las 5pm o bien, a más tardar dos días después de la aplicación del examen. 

 

 Etapa examen de habilidades y revisión documental 
 

 ¿Qué documentación tengo que presentar para realizar el examen de 
habilidades? 

Pantalla donde contenga el folio y concurso a la plaza a la cual se registró y 2 

Identificaciones Oficiales originales y copias, las cuales serán para ingresar al 

inmueble y la otra para presentar el examen. 

 

 ¿Cuál es la vigencia del examen de habilidades? 
Será válida por un año a partir de la fecha que se presentó. 
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 ¿Cómo se puede hacer válida la vigencia del examen de habilidades para otro 
concurso, si éste no aparece en el portal del TrabajaEn? 

Se deberá contactar vía correo electrónico en atención a los siguientes correos 

hector.contreras@snics.gob.mx con copia a los correos 

victor.hcortes@snics.gob.mx y carlos.madrid@snics.gob.mx. Se tendrá que incluir el 

número de folio del concurso anterior, la calificación y el folio de participación del 

concurso al cual se encuentra registrado actualmente. 

 

 ¿El resultado del examen de habilidades me puede descartar? 
No, Esa calificación publicada es únicamente un resultado en una escala de 0 a 100 

% de acuerdo al sistema de puntuación del apartado de habilidades. 

 

 ¿En qué momento puedo consultar el resultado del examen de habilidades? 
Generalmente las calificaciones se publican al día siguiente de la aplicación a partir 

de las 5pm o bien, a más tardar dos días después de la aplicación del examen. 

 

 ¿Debo presentarme a examen de habilidades si tengo vigencia? 
Si en la invitación se indica que ambas son el mismo día y horario se deberá 

presentar con los documentos en original y copia conforme al orden que se 

presentan en la invitación e indicar la situación al personal responsable. 

 

 ¿Cuál es la duración del examen de habilidades? 
La duración promedio es de una hora y media, a dos horas. 

 

 ¿Qué documentos debo presentar para la etapa de revisión documental? 
Se deberá presentar con una pila de documentos originales y una de copias: 

 

o Acta de nacimiento 

o Título 

o Cédula profesional 

o Estudios realizados en el extranjero (en caso de que aplique) 

o Identificación oficial con firma y fotografía 

o Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses 

mailto:hector.contreras@snics.gob.mx
mailto:victor.hcortes@snics.gob.mx
mailto:carlos.madrid@snics.gob.mx
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o Cartilla liberada 

o Registro Federal de Contribuyentes 

o CURP 

o Hoja de Servicios o Constancias de empleos 

o Curricular Vitae 

o Evaluaciones de desempeño (en caso de que aplique) 

o Constancia de dominio de idioma (en caso de que aplique) 

o Documentación para calificar mérito 

o Formato protesta de decir verdad (el cual podrá ser descargado de la página del 

SNICS) 

o Formato de la evaluación de la experiencia (el cual podrá ser descargado de la 

página del SNICS) 

 

 ¿Qué características deben tener mis constancias laborales para que sean 
válidas? 

Deben estar membretadas, incluir datos de contacto de la empresa, dirección, firma 

y sello. Además, deberá estar redactado el inicio y fin del periodo laboral, así como 

el cargo desempeñado. 

 

 ¿En qué momento puedo consultar el resultado de la etapa revisión 
documental? 

Aproximadamente después de 2 semanas de haberse presentado a cotejo 

documental, sin embargo, puede variar de acuerdo a cada concurso. 

 

 Etapa Entrevista 
 

 ¿Cuántas personas se presentan a la Etapa de Entrevista? 
Se presentarán los primeros tres aspirantes en orden de prelación. 

 

 ¿Puedo solicitar que se cambie la fecha de Entrevista? 
La fecha de la Entrevista solo puede ser modificada por los miembros del Comité 

Técnico de Selección, para que estén los tres integrantes presentes. 

 



 

 

9 
 

 ¿Cuánto dura la Entrevista? 
La entrevista tiene un tiempo aproximado de 30 min. Por aspirante, por lo que deben 

de presentarse a la hora citada en el mensaje que se les hizo llegar por el portal de 

Trabajaen. 

 

 

 Información de los contactos: 
 

Para cualquier duda o aclaración en un horario de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, al 

tel. 4196-0535 

Víctor Hugo Hernández Cortés  

 victor.hcortes@snics.gob.mx   

 Ext. 47048 

Carlos Arturo Madrid Aguilar 

 carlos.madrid@snics.gob.mx 

 Ext. 47013 

 

 

mailto:victor.hcortes@snics.gob.mx
mailto:carlos.madrid@snics.gob.mx

