COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL DISTRITO FEDERAL
SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA PARA
OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2023

AVISO IMPORTANTE
Conforme a lo establecido en el numeral 37 de la Convocatoria Pública Abierta para ocupar la Titularidad de la Secretaría
Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México
2019-2023, las personas aspirantes que hayan cubierto satisfactoriamente la etapa de Reclutamiento, es decir, cuyos
folios hayan sido publicados por los medios institucionales el pasado viernes 11 de enero de 2019; podrán sustentar el
Examen de Conocimientos Generales y Específicos, la Evaluación de Habilidades y la Evaluación de
Conocimientos en Paquetería Informática.
Para lo cual, por medio del presente se hace de su conocimiento la siguiente información:

FECHA
Sábado, 19 de enero de 2019.

SEDE
Centro de Computo de la Facultad de Derecho de la UNAM
Ubicado en Circuito Interior S/N, 4to. Piso, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacan, 04510, CDMX.

(Quien así lo requiera podrá acceder al Estacionamiento 3, mostrando su hoja de Confirmación de Registro)
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HORARIO
La cita es a las 09:30 horas.
Es importante considerar que la aplicación dará inicio a las 10:00 horas en punto, sin posibilidad de que persona alguna
se incorporé después de esta hora.

INDICACIONES GENERALES


Las personas aspirantes deberán llegar en el día, lugar y horario indicados en el presente aviso, con su “HOJA
DE REGISTRO” (que contiene folio, fotografía, nombre y firma).



El tiempo máximo de aplicación es: 2 horas para el Examen de Conocimientos Generales y Específicos, 1 hora
para la Evaluación de Conocimientos en Paquetería Informática, y 2 horas para la Evaluación de Habilidades; por
lo que deberán llevar disponibilidad suficiente de tiempo.



El examen y evaluaciones deberán sustentarse en una sola aplicación en el lugar, fecha y hora indicada para tal
efecto.



En caso de no presentarse a la aplicación del examen y evaluaciones, o acudir fuera de la hora establecida, la
persona aspirante quedará descalificada del concurso, inapelablemente.



Se sugiere consultar frecuentemente los estrados institucionales en el sitio electrónico de la CDHDF y del MSyE
del PDHCDMX, por cualquier aviso adicional.

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE ENERO DE 2019.
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