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 ¿Qué es el RUSP?

El Registro de Servidores Públicos del Gobierno 
Federal, denominado RUSP, es un Sistema 

Informático que contiene información básica, 
técnica y complementaria de los servidores 
públicos del Gobierno Federal referente a 

datos de la institución, información del o de los 
puestos ocupados y vacantes, información 

curricular del servidor público, información de 
la persona/puesto e información de fechas de 

su historial laboral en el servicio público. 
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 Ámbito de Aplicación

El personal civil adscrito a las Instituciones 
de la Administración Pública Federal 

centralizada, paraestatal y aquel personal 
obligado a presentar.

 ¿Por qué es muy 

importante?

Al tener información oportuna, suficiente 
y confiable tanto de los servidores 

públicos, como de los puestos de la 
Administración Pública Federal, permite:

• Contar con un gran acervo de 
información en materia de Recursos 
Humanos.

• La toma de decisiones en materia de 
Recursos Humanos.

• Elaboración de informes, estudios, 
reportes de información estratégica.

• Elaboración de organigramas, 
remitidos a áreas  de la Secretaría e 
instituciones  gubernamentales, como 
es el caso de Presidencia.

 Normatividad

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. (Art.70)
 Ley del Servicio  Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

(Arts. 15, 16, 17, 18) (Arts. 27 y 28)
 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. (Art. 31)
 Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública. (Arts. 19 y 20)

 Manual de Recursos Humanos. (Numerales del 77 al 92)
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
http://www.cnsf.gob.mx/Servicio/Normativa/RLSPCAPF.PDF
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2789_24-08-2011.pdf
http://www.trabajaen.gob.mx/info/manual_adm_spc_29_08_11.pdf


 Roles de los 

Operadores RUSP

Al desempeñar alguno de los 
roles del RUSP, es necesario que 
el servidor público de la 
Administración Pública Federal se 
encuentre registrado en RH net.

Para ingresar al portal del servidor 
público, es necesario registrarse 
como usuario del sistema, para lo 
cual es importante introducir la 
dirección 
http://www.rhnet.gob.mx , en la 
que encontrará la siguiente 
pantalla y llenará los datos 
correspondientes.
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Operador Validador de 

Roles (Oficial Mayor o 

equivalente)

Para dar de alta este rol deberán 
accesar a la dirección electrónica:   
http://www.usp.funcionpublica.gob
.mx/doctosrhnet/index.html, en el 
ícono “Alta o Baja del Rol de Oficial 
Mayor o Equivalente”, y descargar el 
“FORMATO DE ALTA, BAJA O CAMBIO 
DE USUARIO”, a fin de llenarlo con 
los datos correspondientes, para 
efectuar el trámite ante nuestra 
Unidad de Política de Recursos 
Humanos, para que el Oficial Mayor 
o equivalente quede habilitado 
(dado de Alta) como “Validador de 
Roles”. 
Se remite el formato por medio de 
un oficio dirigido al Lic. Juan Carlos 
Granados Lugo, Director General 
Adjunto de Evaluación y 
Seguimiento.

Nota Importante:

En la operación del RUSP, 
el “Validador de Roles” 
tiene la facultad de 
autorizar y/o cancelar el 
rol de Operador 
Validador RUSP/RH net 
(alineación de puestos).

http://www.rhnet.gob.mx/
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/doctosrhnet/index.html


Operador RUSP / Plantilla

Registro de Información

Es el Operador encargado de registrar la 
información, para obtener la autorización y 
clave, y poder realizar esta función, se 
efectuarán los siguientes pasos:

La DGRH o su equivalente, deberá accesar a 
la dirección electrónica: 
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/doct
osrhnet/index.html ,  ingresar a “Registro de 
Operadores UPRH” y descargar el FORMATO 
“REGISTRO DE OPERADORES UPRH”, a fin de 
llenarlo con los datos correspondientes, para 
que el servidor público designado quede 
habilitado (dado de Alta) como “Operador 
Registro de Información (RUSP Plantilla)”.

Nota Importante:

En caso de existir 
cambio de Operador 
Registro de Información 
(RUSP Plantilla) en la 
Institución, se deberá 
requisitar el mismo 
formato, marcando en 
Tipo de Movimiento: 
“Alta”, “Baja” o “Cambio” 
de Usuario, según 
corresponda.

Módulo II Carga y envío de información RUSP
REGISTRO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL GOBIERNO FEDERAL

Dirección de Información Estratégica de Personal

http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/doctosrhnet/index.html


 Integración y estructura de los 

archivos RUSP Plantilla

El RUSP se integra por la información básica, técnica y 
complementaria del personal civil de las instituciones. Para ello, éstas
habrán de suministrar periódicamente la información que les 
corresponde mediante los diferentes archivos y conforme a la 
periodicidad y calendario establecidos por la Unidad.

Archivos de Información a cargar 

 Los campos a cargar con 
información en el sistema se indican 
en la tabla de campos de cada  tipo 
de archivo e integran los datos de la 
institución, del servidor público y 
del puesto.

 Los datos para el llenado de cada 
campo serán extraídos de los 
sistemas y registros de recursos 
humanos de cada institución y, si 
fuera necesario, habrá de solicitarse 
al propio servidor público alguno 
faltante. 

Archivos de Información a cargar 

 En algunos campos específicos de información la columna 
“Descripción” hace referencia al Catálogo de Apoyo,  que indica 
que el Operador RUSP, para precisión del dato, debe hacer la 
consulta del catálogo que se especifica en la columna 
Observaciones, para así obtener el id (identificador de catálogo) que 
corresponda.

 El sistema cuenta con 16 catálogos, los cuales podrán ser 
consultados dando clic en el concepto Catálogos RUSP, que se 
muestran en la página de acceso al sistema del RUSP.

www.usp.funcionpublica.gob.mx/RUSP/
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En el registro de la información del RUSP existen los siguientes tipos de archivo:

Tipo de Información
(Periodicidad con que se carga)

Características

 Archivo de 
Información Básica     

(Se debe cargar y enviar los 
primeros 3 días hábiles de 

cada quincena).

Integrado por 41 campos de información.

• Se refiere al registro de información de básica o alta de los servidores 
públicos, mismo que se integra de acuerdo con el siguiente orden:

 Datos de la institución
 Información del puesto
 Información de la ocupación
 Información del servidor público
 Información de la persona puesto
 Información de fechas

 Archivo de Bajas

(Se debe cargar y enviar los 
primeros 3 días hábiles de 

cada quincena).

Integrado por 10 campos de información.

• Se refiere al registro de información de baja o separación de los servidores 
públicos.

 Archivo de Datos 
Personales

(Se debe cargar y enviar en 
un solo envío Anual en el 
mes de Marzo)

Campos de los 3 archivos 

Integrado por 15 campos de información.

• Es la información que comprende los datos personales de los servidores 
públicos, incluyendo nombre, RFC, CURP y domicilio actualizado.

• Su contenido comprende a todos los servidores públicos, que se reportaron 
con obligación a presentar declaración de situación patrimonial, durante el 
año anterior.
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 ¿Cómo puedo cargar la información al Sistema?

1. La información se integra en un archivo Excel con todos y cada uno de sus 
campos, se revisa con minuciosidad y si es el caso, se corrige, para después 
proceder a convertirlo en un archivo de texto (archivo plano) con extensión txt. 

Ejemplo:

2. Cada uno de los 2 archivos, tanto de Información Básica, como de Bajas, se 
realizan en un documento en excel, de manera independiente, se puede agregar 
una fila para identificar más rápidamente el número de campo al cual estamos 
haciendo referencia, sin embargo, al concluir la captura de información, se debe 
eliminar, para que solo quede el archivo de está manera:
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 ¿Cómo debo convertir mi archivo de excel en un archivo de texto con 

la terminación txt.?

3. Abrimos una hoja de Bloc de notas, seleccionamos la información de nuestro archivo en excel y la pegamos 
directamente . 

Ejemplo:

4. Una vez, concluido el paso anterior, seleccionamos “Edición”, Reemplazar, en Buscar, pegar los espacios que se 
encuentran y Reemplazar por el pipe “|” en todo el documento. Con ello debemos proceder a guardarlo y
tenerlo listo para su carga en el sistema.
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 ¿Qué debo verificar en mi archivo, antes de cargarlo

en el sistema?

 El formato será enviado en  un archivo de texto 
(plano) con extensión txt separados por pipe “|” 
para los campos y carácter de fin de línea “enter”.

 Verificar se encuentren capturados correctamente 
RAMO y UR, debido a que un error de esta índole 
puede dejar en proceso la carga de su archivo en el 
sistema.

 Cualquier campo de texto será llenado con letras 
mayúsculas sin acentos y el carácter Ñ será 
sustituido por el símbolo #. 

 El campo de correo electrónico será el único que 
deberá llenarse con letras minúsculas.

 No debe contener más de un carácter de espacio 
entre palabras.

 No debe contener espacios al principio ni al final 
de los campos.

 No se debe utilizar signos de puntuación en los 
datos(´°!”#$%&/()=?¡).

 Los campos numéricos deberán ser sin formato 
(comas).

 Es obligatorio no dar ningún formato adicional o 
especial a ninguno de los archivos como 
encabezados, totales, etc. Al igual que las 
columnas no deben contener el número, ni el 
nombre del campo. 

 Los archivos sólo deben contener los datos 
solicitados sin ninguna otra información. 

 La carencia de información en los campos 
obligatorios generará el rechazo del archivo.

 Los valores nulos tienen que ir  especificados con 
la palabra NULL.

 Nota: También deben tomarse en cuenta las 8 Medidas de Calidad
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 Acceso al Sistema RUSP

La página principal del RUSP,  contiene información de gran utilidad para el Operador RUSP así como los 
vínculos que facilitan la labor de integración, carga y envío de archivos : 

http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/RUSP/

Para tener acceso al sistema, debe estar registrado como Operador RUSP de Registro de Información y 
contar con la asignación del Rol correspondiente que expide la Unidad.
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1. Con su clave de acceso el Operador RUSP podrá ingresar 
a la página de acceso al  sistema RUSP tecleando en  el 
campo correspondiente su “Usuario” y “Contraseña” y 
dando clic en “Aceptar”.

2. Posteriormente aparecerá una ventana en la que el 
Operador RUSP Plantilla Registro de Información deberá 
seleccionar el perfil con el que desea accesar al sistema; 
es decir, perfil RUSP-Registro o perfil RUSP-Consulta.

3. Al ingresar al sistema con el perfil de registro aparece la pantalla 
con las funcionalidades automatizadas del sistema para, seleccionar 
según se requiera: “Envío de archivo”, “Tablero de envíos”, 
“Calendario de envíos” y “Reportes”. En el extremo derecho 
aparece la opción de cerrar sesión, al igual que el nombre y el perfil 
de acceso del Operador RUSP, y en el extremo izquierdo, se puede 
apreciar el Ramo correspondiente y la UR.

4. Para realizar la carga de un archivo se deberá seleccionar y dar clic 
en la opción “Envío de archivos”.

5. Con ello, se despliega la siguiente ventana con los archivos que 
están disponibles para su carga. 
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6. En la pantalla antes presentada, el Operador RUSP  
puede elegir varias opciones para realizar un envío: 

 Envío de archivo Nuevo: Con el icono             el 
operador podrá enviar un archivo nuevo adjuntando el 
mismo al sistema RUSP, verificando si es el Archivo de 
Información Básica o de Bajas.

 Para ello deberá dar clic en la opción “Examinar” para 
ubicar y seleccionar dicho archivo.

7. Ya seleccionado el archivo, se da clic en “Abrir”, lo 
selecciona el usuario y deberá dar clic en el botón 
“Enviar archivo”.

8. Finalmente el sistema dará el resultado del proceso de carga, el cual se 
podrá visualizar en el “Tablero de Envíos”.

 El tablero de envíos muestra el estado que guarda cada uno de los envíos 
de información hecho por el Operador RUSP de registro. 

Un archivo puede tener alguno de los siguientes estados:

• PENDIENTE: Indica que el archivo está en espera de iniciar el proceso de 
verificación.

• ACEPTADO: Indica que el archivo no tuvo errores de ningún tipo y fue procesado 
correctamente por el sistema

• EN PROCESO: El sistema continua analizando los registros que se encuentran en el 
archivo

• RECHAZADO: El archivo no pudo ser procesado correctamente en su totalidad, 
debido a algún error de formato o de tipo de dato reportado

• NO ENCONTRADO: Indica que hubo un error en el envío y/o recepción del archivo.
• CANCELADO: indica que el usuario canceló el envío de un archivo.
• ENVÍO ANTERIOR: Indica que el usuario envío un archivo de información básica de 

la quincena anterior.
• ENVÍO SIN INFORMACIÓN: Indica que el usuario realizó un envío del archivo de 

bajas sin información.
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• Errores, advertencias y acuses de envío: En 
la última columna aparecen diferentes 
iconos con los que se puede tener acceso al 
detalle de la información que se envió y, en 
su caso, al de la información que no fue 
aceptada por el sistema debido a diferentes 
errores de rechazo, o bien a las advertencias 
sobre inconsistencias en la información, que 
no causan el rechazo del envío.

• Reporte de errores que contiene el archivo. 
Son mensajes de faltas, omisiones o 
inconsistencias en los datos de los registros, 
que enlistan los errores de rechazo que 
detectó el sistema, mismos que implican el 
rechazo del archivo.

Los errores pueden ser de: 

• Catálogo
• Formato
• Validación
• Estructura
• Longitud 
• Tipo de dato

• Reporte de avisos de inconsistencia (Alertas). Son mensajes de 
advertencia acerca de datos inconsistentes en los registros, 
permiten que el usuario conozca las inconsistencias pero no 
implican el rechazo del archivo. Se refieren a inconsistencias en 
fechas, sexo y entidad federativa de nacimiento. 

 Los mensajes de errores tienen una estructura específica 
(estándar) para cinco de ellos: Los de catálogo, formato, 
longitud, validación y tipo de dato. Este estándar es como 
sigue:

En la línea 24, error de catálogo, el campo Ramo no existe

Ejemplos de errores:

En la línea 25, error de catálogo, el campo Zona Económica no existe
En la línea 937, error de formato, el campo Fecha Ingreso Institución debe ser de tipo fecha

Número de línea

Tipo de error

Campo erróneo

Breve explicación
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• Acuse de carga  o envío y reporte de su status.

 Permite obtener un reporte en archivo PDF de acuerdo al estatus del archivo enviado. 
 El tiempo de procesamiento de los archivos dependerá del tamaño del mismo y el número de archivos que 

existan a procesar, esto podrá tomar hasta 24 horas después de que se mandó.

 Nota importante- Si se desea cancelar la carga de información en el sistema por cualquier 
equivocación o problema, deben remitir a la Dirección de Información Estratégica de Personal 
por medio de un correo electrónico, el número de la transacción a cancelar, su Ramo y UR.  

• Ejemplos de acuses de envío:

ACUSE DE INF. BÁSICA

ESTATUS ACEPTADO

ACUSE DE INF. BÁSICA

ESTATUS RECHAZADO
ACUSE DE INF. BÁSICA

ESTATUS RACHAZADO
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• Calendario de envíos.

En esta funcionalidad el usuario podrá observar 
el calendario de envíos para el año vigente. Para 
ingresar deberá dar clic en la opción “Calendario 
de envíos” y seleccionar el año a consultar.

Esto desplegará la ventana con el calendario de 
las entregas programadas para la institución, 
para todo el año, por lo que el Operador RUSP 
podrá visualizar el tipo de archivo, la 
periodicidad, la fecha de inicio, fecha de fin y la 
fecha de cierre.

• Reportes

Aplicando esta funcionalidad, el Operador RUSP de Registro podrá 
realizar consultas a los reportes que emite el sistema, los cuales 
están clasificados de la siguiente manera: 

• Para Puestos 
• Para Personas
• Para Obligados a declaración patrimonial
• Para Personas distintas

Los reportes obtenidos podrán ser impresos o bien ser guardados en formato 
PDF, mediante los iconos que se encuentran en el menú principal del reporte.

 Para salir del sistema el usuario tiene la opción “Cerrar sesión” 
ubicada en el menú izquierdo de la pantalla. 
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Módulo III – Registro y Validación de 

datos RUSP/RH net

El Sistema le mostrará la siguiente pantalla:

 Se llenan los datos solicitados, iniciando con el número RUSP y el 
resto de los datos. Se recomienda hacerlo con mayúsculas, a 
excepción de los correos electrónicos.

 En caso de no contar con correo electrónico institucional, debe 
registrarse el correo electrónico personal en ambos renglones, 
evitando que alguno quede vacío.

 La contraseña debe tener un mínimo de 3 caracteres, que pueden ser 
alfanuméricos. Se recomienda anotar la contraseña creada, para 
evitar su olvido.

 Finalmente se da clic en el botón “Enviar Datos”. El Sistema debe 
enviar un mensaje que indique que la contraseña ha quedado 
registrada y que se enviará al correo electrónico registrado.

 Registro de Datos

Antes de intentar el registro de datos, es recomendable que el
servidor público recopile e integre la documentación inherente a
los rubros que va a requisitar en su portal RUSP/RH net, ya que eso
le evitará pérdidas de tiempo e inconvenientes como el que la
sesión expire por inactividad mientras busca sus datos.

Para poder ingresar al portal del servidor público, es necesario 
registrarse como usuario del Sistema, para lo cual hay que seguir 
los siguientes pasos:

 Introducir la dirección http://www.rhnet.gob.mx en la que 
encontrará la siguiente pantalla, donde deberá “Registrarse”: 
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Módulo III – Registro y Validación de datos 

RUSP/RH net

Una vez que el Servidor Público haya obtenido su registro 
y que cuente con su contraseña, el ingreso a su portal 
RUSP/RH net, el Servidor Público debe llenar todos los 
datos correspondientes:

 Datos personales o de identificación
 Estudios
 Idiomas
 Experiencia Laboral
 Cursos
 Docencias, Publicaciones y Reconocimientos

 Teléfonos
 E-mail
 Direcciones
 Información complementaria

Nota importante: Para las instituciones a las que no aplica la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
solo aplica el módulo RUSP, no así los demás módulos 
correspondientes a los Subsistemas del Servicio Profesional de 
Carrera. En todo caso, para las instituciones que sí aplica la Ley, en su 
oportunidad sí deberán utilizar los demás módulos, aunque el 
presente curso solo se refiere al módulo RUSP.

 Validación de Datos

Una vez que todos los servidores públicos de manera individual, cargaron su
información en el portal RUSP RH net, es momento de que el Operador
Validador, se encargue de APROBAR/VALIDAR la información que cargaron,
de acuerdo con la documentación oficial que presentó en su momento el
Servidor Público. Para ello damos clic en “Operación de Recursos
Humanos”, después en el link “Valida datos R.U.S.P”.

 En seguida se debe identificar al Servidor Público que solicitó la
validación de información y tendrá que dar clic en la lupa que se
encuentra en la columna “Validar Inf.

 Para validar los datos registrados por los servidores públicos, el validador
debe contar con la documentación que acredite la veracidad de los datos
registrados por el servidor público, sea que figuren en el expediente
personal del servidor público, o que éste los exhiba en cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral 78 del Manual.



Módulo III – Registro y Validación de 

datos RUSP/RH net

Dar clic en el rubro a validar (Datos de experiencia laboral, Datos de 
teléfonos, Datos de direcciones, etc.). 

Dar clic en “Aceptar” o “Cancelar”, según sea el caso, señalando el 
motivo de cancelación en su caso y posteriormente dar clic en el Botón 
de “Proceso de Validación”.

¿Cómo se obtiene la Hoja RUSP del Personal Activo?

• Las instituciones solo deben expedir Hojas del RUSP del 
personal adscrito, que se encuentra vigente, para lo cual debe 
mediar solicitud por escrito del interesado, conforme a lo 
estipulado en el primer párrafo del numeral 91 del Manual.

• La Hoja del RUSP se expide por el validador a solicitud expresa 
del servidor público que se encuentra en funciones, para lo cual 
debe dar clic en la opción “Ver Hoja RUSP”.

• Se selecciona al Servidor Público del cual queremos generar la Hoja
RUSP dando clic en la columna “Ver Hoja” (Figura 19) y finalmente se
da clic en la opción “Aceptar” que se encuentra al final de la página

Nota 
Importante:

La Hoja del
RUSP del
Personal No
Activo,
ccorresponderá
a la Unidad
expedirla.
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 ¿Qué es la Alineación Puesto-Persona?

Se refiere a dar de alta a un servidor público en su puesto actual, es decir, asociar a una persona con un puesto en la
estructura vigente. Esto es, que cada vez que ingrese un nuevo servidor público, se debe dar de alta asociándolo a su
puesto, o bien si cambia de puesto, aplicar la baja del mismo, para poder asociarlo al nuevo puesto. Así mismo, en
caso de salir de la institución se debe aplicar la baja definitiva, para que el puesto quede vacante y un nuevo servidor
público pueda asociarse al puesto.

Nota Importante:

En esta funcionalidad, a través 
del rol Operador del RUSP/RH 
net (alineación de puestos)
se operarán las alineaciones 
de puestos (altas y bajas), 
únicamente de los siguientes 
tipos de servidor público:

 Libre Designación.
 Gabinete de Apoyo.
 Designación Directa.
 Libre Designación (Art. 

3º. Transitorio de la 
LSPC).

El alta de un servidor 
público se refiere a la 
alineación puesto-persona 
en RUSP/RH net. 

 Con esta acción se inicia 
su relación, asociada a 
un puesto en la 
estructura vigente de la 
Dependencia 
correspondiente, 
modificando el estatus 
del puesto a
“Ocupado”.

La baja de un servidor 
público en el sistema. 

 Con esta acción se 
termina su relación a 
un puesto en la 
estructura vigente de la 
Dependencia 
correspondiente, 
modificando el estatus 
del puesto a “Vacante”.

En esta funcionalidad se 
podrán también generar 
reportes de personal 
adscrito a la Institución, 
en el cual aparece el 
personal vigente, con o sin 
puesto, así como, reporte 
de bajas; en este aparece 
el personal que ha 
aplicado baja en el sistema 
RUSP/RH net dentro de la 
Dependencia.
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 Acceso al Sistema (Operador 

RUSP/Rhnet)

Ingresar al sistema a través de
http://operacion.rhnet.gob.mx/ con rol de Operador del
RUSP/RH net (alineación de puestos), aparecerá la ventana
donde deberá ingresar su usuario y contraseña, que son los
mismos con los que ingresa a su propio portal de servidor
público, así mismo, deberá deshabilitar “Rol de aplicación
por defecto”.

Hecho lo anterior aparecerá la siguiente ventana a continuación debe 
elegir el Rol que se muestra en la figura   y dar clic en el botón 

Dar “Clic” para
deshabilitar

Aparecerá la pantalla donde visualizará el menú de 
opciones de RUSP, en donde podrá realizar la alineación 
de puestos de servidores públicos que no son de carrera 
de las instituciones en que aplica la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera:

Menú Principal  RUSP Movimientos de personal

Para dar de Alta o de Baja a un servidor público, debe 
ingresar en la siguiente ruta dentro de la aplicación.

Alta a un Servidor 

Público 

Baja de  Servidores 

Públicos 
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 Alta del servidor Público

A continuación se presentará el siguiente cuadro, en el que 
es necesario definir la fecha de alta para el nuevo registro, 
ya sea de manera directa o por medio del icono   de 
“Calendario” , seguido de la opción “Aceptar”.

A continuación podrá dar de alta (alineación de puesto-
persona) en el sistema a un:

• Nuevo servidor público: Cuando es la primera vez que 
ingresa a la Administración Pública Federal (APF), por 
lo tanto no existe registro del mismo ni cuenta con ID 
Persona (ID RUSP).

• Servidor público ya existente: Cuando ya ha laborado 
en alguna Institución de la Administración Pública 
Federal, por lo que existe registro del mismo y cuenta 
con ID Persona (ID RUSP).

 Para dar de alta a un nuevo servidor público se 
recomienda buscar al servidor público utilizando los 
filtros de búsqueda, iniciando con la búsqueda por  
“Nombre” y/o “Apellidos”, y dar clic en “Siguiente”.

 Lo anterior con el fin de verificar si el servidor público 
ya se encuentra registrado dentro de la APF. 

Nota Importante: Es importarte realizar lo anterior antes 
de elegir nuevo, para no duplicar registros.

 Si no se encuentra registro del servidor público, debe 
agregar un nuevo registro, seleccionando la opción 
“Nuevo”.

Una vez realizados los pasos anteriores, aparecerá pantalla que se 
integra de tres “pestañas”:
 Persona.
 Recurso Humano.
 Servidor Público. 
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Como es un nuevo servidor público las 
pestañas se encontrarán sin 
información, por lo que deberá 
ingresar los datos del servidor público.

I. En la pestaña “Persona” se capturará la 
información correspondiente a la 
información personal, dirección, 
teléfono y correo electrónico. 

II. En la pestaña “Recurso Humano” se 
encontrará la información de estado 
civil, nacionalidad, contactos en caso 
de accidente y el número de seguridad 
social (NSS). 

III. En la pestaña “Servidor Público” se 
encuentra un botón llamado “Verificar 
persona” , el cual comprueba, una vez 
más, que la persona ingresada no 
exista en la base de datos del sistema. 
Es importante dar “clic” en el botón 
“Verificar persona” antes de continuar.

Al finalizar la captura de información 
en cada una de las pestañas. El sistema 
enviará mensaje avisando que los 
datos se guardaron correctamente, dar 
clic en “Aceptar”.

Nota Importante:

Si el sistema detecta que 
la persona ya existe en la 
base de datos cuando se 
está capturando un 
nuevo servidor público, 
debe cancelar todo el 
proceso y realizar 
nuevamente la búsqueda 
con el ID RUSP 
encontrado.

I.

II. III.
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 Baja del servidor Público

Debe seleccionar en el mismo sistema, la pestaña de “Baja de 
Servidores Públicos”, que desplegará una ventana de filtro para 
realizar la búsqueda del registro en específico, y proceder con la 
baja, se podrán realizar diversos filtros para ubicar el registro al cual 
se aplicará la baja en el sistema. Al presionar el botón “Siguiente”, se 
mostrará la lista completa de registros. 

• Presionar el botón “Motivo de Baja”, se mostrará un cuadro de 
dialogo, deberá ingresar la clave de motivo de baja o bien dar 
clic en “Siguiente”, elegir el motivo de baja y “Aceptar”. 

Se selecciona 

al Servidor 

Público que se 

desea dar de 

Baja.
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• Posteriormente deberá elegir la fecha de baja del 
servidor público, a  través del calendario auxiliar.

• Una vez capturada la fecha de baja, para hacer efectivo 
el movimiento dentro del sistema se deberá dar clic en 
el botón “Aplicar baja” y “Aceptar”.

 Reportes

 Para generar Reporte de servidores públicos adscritos, 
debe  ingresar en la siguiente ruta dentro de la 
aplicación:

• “Menú Principal”  ”RUSP”  ”Movimientos de 
personal”  “Reporte de Servidores Públicos Adscritos”

A continuación aparecerá la siguiente ventana, en la que 
deberá elegir la Unidad Responsable (UR) requerida, o 
bien marcar “Todas las UR’s” o “Sector Central” y dar “clic” 
en “Aceptar”.
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Se generará un reporte de servidores públicos adscritos, 
en excel con la siguiente información:

Dependencia
Denominación
Datos personales
Datos del Puesto de RH net, en su caso
 Tipo de servidor público

 Para generar Reporte de Bajas RUSP, debe  ingresar en 
la siguiente ruta dentro de la aplicación:

• “Menú Principal”  “RUSP” ” Movimientos de 
personal”  “Reporte Bajas RUSP”

Aparecerá la siguiente ventana, en la que deberá elegir la 
Unidad Responsable (UR) requerida, o bien marcar “Todas 
las UR’s” o “Sector Central” y dar “clic” en “Aceptar”.

Se generará un reporte de servidores públicos registrados 
en RUSP/RH net, que han aplicado baja en la Institución 
con la siguiente información:

 Ramo; Nombre del Ramo; UR ; Nombre de la UR; 
 ID RUSP; RFC; CURP; Primer apellido; Segundo apellido;
Nombre; Código del puesto; 
Nombre del puesto; 
Motivo de la baja; Fecha de Baja; 
 Persona que efectúo la baja; 
 Fecha en que se aplicó la baja
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