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AVISO IMPORTANTE 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 01/2020 DE LOS CONCURSOS PARA OCUPAR 
PUESTOS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

En atención al ACUERDO por el que se establece la suspensión de plazos y términos a que 
hace referencia la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación del 
coronavirus COVID-19, publicado por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de marzo del 2020; se informa a los candidatos inscritos en los concursos de 
ingreso que integran la Convocatoria Pública y Abierta 01/2020 para ocupar puestos vacantes 
sujetos al Servicio Profesional de Carrera en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México, que han sido suspendidas hasta nuevo aviso la realización de todas las actividades y 
etapas programadas para el desarrollo de los concursos de ingreso que integran la 
Convocatoria mencionada. 

Asimismo se informa, que la reprogramación de las actividades y etapas de los concursos de 
ingreso que integran la Convocatoria  Pública y Abierta 01/2020 para ocupar puestos vacantes 
sujetos al Servicio Profesional de Carrera en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México, les será comunicada con oportunidad a través del contador de mensajes , una vez 
que haya concluido el plazo de suspensión previsto en el mencionado ACUERDO o en su 
caso, cuando las autoridades correspondientes determinen el término de la contingencia 
sanitaria y en atención a las condiciones que sean establecidas. 
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