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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
DIVERSAS MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES A LAS BASES DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y ABIERTAS NO. 354, 356, 357, 358, 359 Y 360 DIRIGIDAS A TODA 
PERSONA, Y A LAS BASES DE PARTICIPACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y 
ABIERTAS NO. 361 Y 362 CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 
Derivado de los ACUERDOS CP/SFP.002/1aE/2020, de fecha 10 de julio de 2020, y CTP-PSP2020-
015, de fecha 16 de julio de 2020, aprobados por el Comité Técnico de Profesionalización de la 
SFP, en observancia con la publicación en el DOF del Acuerdo por el que se determinan las 
condiciones de reactivación y suspensión de plazos y términos para la operación del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, mediante utilización de 
tecnologías de información y comunicación como medida de prevención de contagio y 
dispersión del coronavirus SARS-CoV2, de fecha 30 de junio de 2020, y de conformidad con los 
Criterios Técnicos para la reactivación de plazos y términos para la operación del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, emitidos en esa misma fecha por la 
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, a continuación se 
señalan las: 
 

ACTUALIZACIONES A LA BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y ABIERTAS NO. 354, 356, 
357, 358, 359, 360, 361 Y 362 

ANTERIOR MODIFICACIÓN 

 
2a. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
… 
 
Sin excepción alguna, los/las aspirantes deberán 
presentar en original o copia certificada legibles para su 
cotejo y copia simple legible para su entrega, en las 
oficinas de la Secretaría la Función Pública, en el 
domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 
efecto reciban en su Centro de mensajes de Trabajaen, 
en el orden que se enlistan, los siguientes documentos: 
 
 
 
 
 
1.- Impresión del documento de Bienvenida de 
Trabajaen, como comprobante del folio asignado por 
dicho portal electrónico para participar en el concurso 
en cuestión. 
… 
 
7.- La Dirección de Ingreso y Control de Plazas le 
entregará el formato de Escrito bajo protesta, para su 
llenado al momento de la revisión documental, en el cual 
deberá manifestar: 
 
… 
 
De no acreditar la existencia o autenticidad de 
cualquiera de los datos registrados por los(las) 
aspirantes en Trabajaen o de la documentación 
mencionada ya sea durante la revisión documental, o 
en cualquier etapa del proceso; o de NO exhibirse para 
su cotejo en la fecha, hora y lugar que sean requeridos, 
será motivo de descarte del concurso o en su caso… 
 

 
2a. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 
… 
 
Cuando le sea solicitado, los(las) aspirantes deberán enviar 
escaneado el documento original o copia certificada legible, 
en la forma, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 
efecto reciban en su Centro de mensajes de Trabajaen, en el 
orden en que se enlistan los siguientes documentos: 
 
 
1.- Carta de Aceptación, disponible para descarga en la liga 
electrónica que se le indique en el mensaje de invitación, la 
cual deberá llenar y firmar.  
 
(Se recorre la numeración para terminar en el numeral 11) 
 
2.- Documento de Bienvenida de Trabajaen, como 
comprobante del folio asignado por dicho portal electrónico 
para participar en el concurso en cuestión. 
 
… 
 
8.- Escrito bajo protesta de decir verdad, disponible para 
descarga en la liga electrónica que se le indique en el 
mensaje de invitación, el cual deberá llenar y firmar en caso 
de cumplir con los requisitos enunciados en el mismo, 
manifestando: 
… 
 
De no acreditar la existencia o autenticidad de cualquiera de 
los datos registrados por los(las) aspirantes en Trabajaen o de 
la documentación mencionada ya sea durante la revisión 
documental, o en cualquier etapa del proceso; o de NO 
exhibirse para su cotejo en la fecha, hora y, en su caso, en el 
lugar que sean requeridos, será motivo de descarte del 
concurso o en su caso… 
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ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y 
VALORACIÓN DEL MÉRITO. 
 
La Etapa de Evaluación de la Experiencia y Valoración 
del Mérito será motivo de descarte cuando el(la) 
aspirante NO se presente en el lugar y hora 
señalados en el mensaje, así como la NO presentación 
del original de cualquiera de los documentos que se 
describen en esta Convocatoria… 

 
ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y 
VALORACIÓN DEL MÉRITO: 
 
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización, la 
Etapa de Evaluación de la Experiencia y Valoración del 
Mérito se realizará a distancia, mediante la utilización de 
tecnologías de información y comunicación, como medida 
de prevención de contagios y dispersión del virus SARS-
CoV2 (Covid-19),  en atención  a las indicaciones de la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en relación con las 
medidas de seguridad sanitarias aplicables en el entorno 
laboral, conforme al semáforo establecido por las 
autoridades competentes en materia de salud pública, así 
como con lo establecido en los Criterios técnicos para la 
reactivación de plazos y términos para la operación del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, por lo que para efectos de esta etapa, será motivo 
de descarte cuando el(la) aspirante NO proporcione la 
documentación  requerida en la forma, fecha y horario 
establecido en el mensaje de invitación que se emita a 
través de Trabajaen para tal efecto, así como la NO 
presentación del original de cualquiera de los 
documentos que se describen en esta Convocatoria… 
 

 
17a. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 

 
17a. DISPOSICIONES GENERALES. 
… 
… 
… 
Derivado del Acuerdo por el que se determinan las 
condiciones de reactivación y suspensión de plazos y 
términos para la operación del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, mediante utilización de 
tecnologías de información y comunicación como medida de 
prevención de contagio y dispersión del coronavirus SARS-
CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
junio de 2020, así como de la emisión de los Criterios técnicos 
para la reactivación de plazos y términos para la operación 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, de la misma  fecha, y de conformidad con la 
determinación del Comité Técnico de Profesionalización de 
esta Secretaría, se informa que la Etapa de Evaluación de la 
Experiencia y Valoración del Mérito se desahogará a 
distancia, la de Entrevista se llevará a cabo de forma mixta 
(presencial para los aspirantes y a distancia para los 
miembros del CTS) y que la de Determinación será a 
distancia, utilizando medios remotos de comunicación y 
atendiendo las medidas de prevención establecidas por las 
autoridades sanitarias, a efecto de minimizar el contacto y 
riesgo de contagio entre las personas servidoras públicas y 
las y los aspirantes a ingresar en el Sistema, que garantice a 
su vez la observancia de los principios de legalidad, eficiencia, 
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por 
mérito y equidad de género. 
… 
 

 
 
 
 
 
 

 


