
 

 

 
 

RECALENDARIZACIÓN DE LOS CONCURSOS 
Secretaría de la Función Pública 

 
 
 

CONVOCATORIA No. 374 
 
 

Fase o Etapa Fecha o Plazo 
Publicación del Concurso 11 de noviembre de 2020 
Registro de candidatos(as) y Revisión curricular del 11 de noviembre al 25 de noviembre de 2020 
Recepción de solicitudes para reactivación de 
folios 

El CTS no autorizó la reactivación de folios por 
causas imputables a los(las) aspirantes 

Examen de Conocimientos del 26 de noviembre de 2020 al 14 de abril de 2021 

Evaluación de Habilidades del 26 de noviembre de 2020 al 14 de abril de 2021 

Revisión Documental del 26 de noviembre de 2020 al 14 de abril de 2021 

Evaluación de la Experiencia y Valoración del 
Mérito del 26 de noviembre de 2020 al 14 de abril de 2021 

Entrevista por el Comité Técnico de Selección del 26 de noviembre de 2020 al 14 de abril de 2021 

Determinación del 26 de noviembre de 2020 al 14 de abril de 2021 

 
 
 
 
CONVOCATORIA No. 375 
 
 

Fase o Etapa Fecha o Plazo 
Publicación del Concurso 16 de diciembre de 2020 
Registro de candidatos(as) y Revisión curricular del 16 de diciembre de 2020 al 02 de marzo de 2021 
Recepción de solicitudes para reactivación de 
folios 

El CTS no autorizó la reactivación de folios por causas 
imputables a los (las) aspirantes 

Examen de Conocimientos del 03 de marzo de 2021 al 19 de mayo de 2021 
Evaluación de Habilidades del 03 de marzo de 2021 al 19 de mayo de 2021 
Revisión Documental del 03 de marzo de 2021 al 19 de mayo de 2021 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del 
Mérito 

del 03 de marzo de 2021 al 19 de mayo de 2021 

Entrevista por el Comité Técnico de Selección del 03 de marzo de 2021 al 19 de mayo de 2021 
Determinación del 03 de marzo de 2021 al 19 de mayo de 2021 

 
 


