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1. Reglas de Valoración y Sistema de Puntuación General 

Objetivo  

Que el CTP establezca las Reglas de Valoración y el Sistema de Puntuación 
General aplicables a los procesos de selección de la dependencia, que 
permitan determinar los candidatos que acreditan cada una de las etapas, así 
como la asignación de puntos por cada una de ellas, a fin de obtener el orden 
de prelación de los candidatos que pasarán a la etapa de entrevistas. 

 

Funcionalidad del Subsistema en RH net 

A continuación, se muestran las funcionalidades que se ejecutarán en RH net, para 
el establecimiento de Reglas de Valoración y el Sistema de Puntuación General. 

 
1.1 Reglas de Valoración General 

 
Para gestionar las Reglas de Valoración General dentro de RH net, se debe seguir la ruta: 
Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Reglas de Valoración  Reglas de Valoración 
General 
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Al dar clic en Reglas de Valoración General despliega la siguiente pantalla, con los siguientes 
campos: 

1. # de Exámenes 
2. # de Evaluaciones 
3. Mín. Aprobatorio Exámenes 
4. Descarte por Habilidades 
5. # Especialistas 
6. # Candidatos a Entrevistar 
7. # Candidatos a Entrevistar 2 
8. Puntaje Mínimo de Calificación 
9. Reglas Específicas CTS 1 
10. Reglas Específicas CTS 2 

 

Para cargar un conjunto de Reglas se debe seleccionar la opción “Nuevo”, y se 
registra la “Fecha inicio de Vigencia” o fecha a partir de que estarán vigentes, y 
también se define la “Fecha de sesión del CTP”, así como un “Nombre, Título o 
Descripción” de manera obligatoria para las Reglas de Valoración. 

 

 
Sólo puede haber un conjunto de Reglas de Valoración General vigente; la fecha de 
fin de la Regla de valoración vigente es automática a un día anterior a la fecha de 
inicio de un nuevo conjunto de Reglas de Valoración General. 

 
Las Reglas de Valoración General son únicas y están disponibles por dependencia y 
en ningún caso las aplicables a cualquier proceso de selección pueden ser 
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modificadas durante un concurso, por lo que las modificaciones que se realicen 
serán aplicables únicamente a los concursos que sean publicados en la 
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fecha posterior a dicha modificación y no alterarán a los concursos que se hubieren 
publicado previamente. 
 
Las Reglas de Valoración General son aplicables a un concurso según la fecha de 
inicio de publicación. No aplica a concursos que ya estén publicados, que se sujetarán 
a las reglas vigentes al día de su publicación. 
 
Se manda un aviso o mensaje a las dependencias si la fecha de publicación del 
concurso se quedó con una regla de valoración anterior por que ya existe una nueva 
regla de valoración. 
 
Las Reglas de Valoración General restringen cada concurso respecto a los 10 campos 
que se encuentran en el árbol de contenidos en la parte izquierda de la pantalla y 
hay que definirlos todos con un único registro, los campos son: 

 
1. # de Exámenes: Se define la cantidad mínima y cantidad máxima de los 

exámenes de conocimientos. 
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2. # de Evaluaciones: Se define la cantidad mínima y cantidad máxima de las 
evaluaciones de habilidades. 

 

 
3. Mínimo aprobatorio de exámenes: Por cada rango, la calificación mínima 

aprobatoria para los exámenes de conocimientos, será igual o superior a 60, 
en una escala de 0 a 100 sin decimales. Se definen la “Cantidad mínima de 
evaluaciones de habilidades” y “Cantidad máxima de evaluaciones de 
habilidades”. 



8 

  

  

 

MANUAL DEL SUBSISTEMA INGRESO – GESTIÓN DE 
CONCURSOS 

 



9 

  

  

 

MANUAL DEL SUBSISTEMA INGRESO – GESTIÓN DE 
CONCURSOS 

 
 
 

4. Descarte por Habilidades: Si las evaluaciones de habilidades serán motivo 
de descarte, en cuyo caso la calificación mínima aprobatoria será igual a 70, 
en una escala de 0 a 100 sin decimales. Los resultados de las evaluaciones 
invariablemente serán considerados en la misma escala para el Sistema de 
Puntuación General. Se tiene que identificar el “ID grupo jerárquico ingreso” 
con la ayuda del botón con su “Valor”. 

 
 

 
5. # Especialistas: Se define como “El número de especialistas que podrán 

auxiliar al Comité de Selección, desarrollando la etapa de entrevistas”. 
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6. # Candidatos a Entrevistar: El número mínimo de candidatos a entrevistar, 
el cual será al menos de tres si el universo de candidatos lo permite. En el 
supuesto de que el número de candidatos que aprueben las etapas 
señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34 del Reglamento fuera 
menor al mínimo establecido se deberá entrevistar a todos. 

 

 
7. # Candidatos a Entrevistar 2: Se define el número de candidatos que se 

continuarán entrevistando, que será como mínimo de tres, en caso de no 
contar al menos con un finalista de entre los candidatos ya entrevistados, 
conforme a lo previsto en el artículo 36 del Reglamento. 
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8. Puntaje Mínimo de Calificación: Se define el puntaje mínimo de calificación, 
el cual deberá ser igual o superior a 60, en una escala de 0 a 100 puntos, sin 
decimales. 

 
 

 
9. Regla Específica CTS 1: Los aspectos que, en su caso, deberán observar los 

Comités de Selección al determinar las Reglas Específicas de Valoración. Si 
se podrán establecer o no Méritos Particulares. 
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10. Regla Específica CTS 2: Si el Criterio de Evaluación de Entrevistas será fijo o 
flexible. 

 

 

Una vez capturada la regla de valoración se puede realizar una vista previa. 
 

 
1.2 Sistema de Puntuación General 
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Para gestionar el Sistema de Puntuación General dentro de RH net, se debe seguir la ruta: 
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Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Reglas de Valoración  Sistema de Puntuación 
General 

Para empezar a cargar una regla se debe seleccionar la opción “Nuevo”, y se 
define la “Fecha Para empezar a cargar una regla se debe seleccionar la opción 
“Nuevo”, y se define la “Fecha inicio” que es la fecha a partir de que estará 
vigente el nuevo Sistema de Puntuación General, el “Nombre, Título o 
Descripción”, también se define la “Fecha de Sesión del CTP (acta)”, el “Tipo 
de Sistema  de Puntuación General” que puede ser “Estándar (fijo)” o 
“Máximos y mínimos” que permitiría establecer un Sistema de Puntuación 
Específico por concurso, respetando dichos máximos y mínimos. 

 
Las puntuaciones en las “Sub etapas” se deben llenar para cada “Modalidad de 
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Convocatoria” con sus respectivos niveles jerárquicos y todas las sub etapas. Para 
esto se elige el primer tipo de proceso, posteriormente se elige el primer nivel 
jerárquico y se define en la columna de “Estándar” que debe entrar en el rango 
permitido, la suma de los valores debe de ser 100. Ya que se llenó el primer registro 
se elige el segundo nivel jerárquico, y se definen los valores de todas las sub etapas. 
Y así sucesivamente hasta llenar todos los rangos de la modalidad “Todo interesado 
que desee ingresar al SPC” y “Servidores Públicos en general”, para las sub etapas 
de todos los rangos. 

 

 
 
Una vez capturado el Sistema de Puntuación General, se puede realizar una vista 
previa. 
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2. Determinación Vacantes SPC 

Objetivo  

Mostrar la operación de la funcionalidad denominada Determinación Vacantes SPC. 
 
Para gestionar Determinación Vacantes SPC dentro de RH net, se 
debe seguir la ruta: Menú Principal  Subsistema de Ingreso  
Determinación Vacantes SPC. 

 
Al dar clic en Determinación Vacantes SPC, se muestran las siguientes pantallas. 

 

 

Esta pantalla tiene la funcionalidad relativa a la fracción IV del artículo 15 del 
Reglamento de la LSPC. El “Código de puesto”, “Fecha de Vacante” y “Fecha Límite 
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de Determinación” no son modificables. Con ayuda del catálogo, se selecciona el 
“Tipo de Ocupación” que puede ser “Concurso 
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Anual”, “Convocatoria Pública” o “No Determinado”. Los campos “Inicio 
procedimiento ocupación” y “Fecha de Sesión del CTP” son fechas y se pueden 
llenar escribiéndolos de manera directa o por medio del botón. En el pie de página 
se muestra la información de “ID Tipo de ocupación”, el nombre de la ocupación y el 
“Limite Determinación” del registro actual. 

 

Sólo se pueden modificar los puestos con información en la parte inferior, y que su 
estado mostrado en la barra de herramientas de la pestaña “Tipo de Ocupación 
Vacantes” es Normal. 

 

 

Después de ingresar los datos se deben guardar, para ello seleccione el botón  
ubicado en la barra de herramientas para registrar los cambios dentro del sistema. 

 

Portal Trabajaen 

 

En el portal Trabajaen se encuentra la opción “Vacantes del SPC” a la cual se puede 
acceder sin ser un usuario registrado. Al acceder a esta opción se muestra el árbol de 
los puestos. El acceso desde el portal Trabajaen es a través de la siguiente dirección 
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URL: http://www.trabajaen.gob.mx 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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En esta sección se pueden consultar las vacantes independientemente de si se 
encuentran publicadas sus convocatorias o no. Se muestra un árbol de puestos en el 
cual al dar clic sobre la flecha y seleccionar un Ramo, se despliegan las vacantes 
disponibles que están agrupadas por dependencia. 
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Del lado derecho del puesto vacante se describe su estado, es decir, si está Vacante 
u ocupado por Art. 34. 

Al dar clic sobre el puesto vacante, se abre una ventana donde se detalla la 
información que incluye, entre otros datos, su Denominación, Adscripción, 
Descripción (misión, objetivos y funciones) y Perfil (experiencia y escolaridad). 

La descripción de la vacante puede imprimirse al seleccionar “Para imprimir haz click 
en este botón”. 

 

 
 
 
 

Objetiv
o 

 
3. Convocatoria Pública 

 

 Mostrar la operación de la funcionalidad denominada Convocatoria Pública en 
las modalidades de Gestionar convocatorias y Reglas esp. de Valoración, 
Traspaso Candidato, Gestionar Convocatorias de Reserva, Importación de 
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Convocatorias, Importación de Calificaciones. 
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3.1 Gestionar convocatorias y Reglas Específicas de Valoración 

 
Para generar Gestionar convocatorias y Reglas esp. de Valoración dentro de RH net, 
se debe seguir la ruta: 
Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Convocatoria Pública  Gestionar 
convocatorias y Reglas esp. de Valoración 

 

 

Al dar doble clic en Gestionar convocatorias y Reglas específicas de Valoración se 
genera la siguiente pantalla, con los siguientes campos: 

 

 Convocatorias definidas 

 Convocatorias canceladas 

 Convocatorias asignadas 

 Convocatorias desiertas 

 Convocatorias no publicadas 
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Esto nos enviará a la pantalla “Lista de Convocatorias Públicas”, la cual permite elegir 
un registro del formulario, o bien, crear uno seleccionando la opción “Nuevo”. 

 

 
El resultado de esta acción nos dirigirá a la presentación “Gestionar Convocatorias 
Públicas”, la cual permite cargar toda la información referente a una convocatoria 
pública. Los aspectos más importantes a considerar en la definición de la 
convocatoria son: 
 

 Fecha solicitud: La fecha en la que es elaborada la convocatoria 
 Fecha límite: Fecha máxima para asignar un ganador a la convocatoria 
 Inicio publicación y fin publicación: Determinarán el periodo de publicación de 

la convocatoria en el portal Trabajaen. 
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La fecha “Fin de publicación” deberá ser igual a la “Fecha de revisión curricular”. 
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La sección “Gestionar Convocatorias” permite cargar toda la información referente a una 
convocatoria. 

 
Los datos de esta pantalla son: “Concurso número” que es auto numérico, es decir, se 
define al guardar la convocatoria, “Nombre del concurso”, el “ID Estado de proceso” 
no es modificable por el usuario y especifica en qué estado se encuentra el proceso, 
dando clic en la liga “Gestionar comité de Selección” se define el comité para esta 
convocatoria, el “Estatus de Reactivación” se elige con ayuda del botón   con el que 
se despliega el catálogo de opciones. Se elige el “Puesto” con ayuda del botón   con 
el que se despliega el catálogo, la “Remuneración bruta mensual” depende del 
puesto elegido, “Límite de resolución” se refiere a la fecha máxima para asignar un 
ganador a la convocatoria y se asigna automáticamente, los campos “Inicio 
publicación” y “Fin publicación” determinarán el periodo de publicación de la 
convocatoria en el portal Trabajaen. 

 
En el cuadro superior derecho se definen las fechas de las etapas de evaluación las 
cuales deben ser por lo menos 10 días hábiles después de la fecha fin de la 
publicación de la convocatoria, las fechas de las etapas que se definen son: 
“Exámenes de conocimientos y Evaluación de habilidades”, “Evaluación de 
experiencia y valoración del mérito”, “Entrega de la documentación correspondiente” 
y “Entrevistas”. 

 
También se definen los “Criterios para evaluación de entrevista” seleccionándolos de 
la lista, se especifica el “Número de candidatos a entrevistar” y la “Calificación en 
evaluación de experiencia para puntaje único” sólo para el rango de enlace. 

 
La información adicional a definir con texto abierto es: “Otros requisitos y 
documentos a presentar para acreditarlos”, “Medios de comunicación para atender 
dudas o preguntas, resolución de casos no previstos, supuestos y plazo para revisión 
de exámenes o evaluaciones”, “Domicilio y horario para presentar inconformidad o 
revocación” y por último “Lugar para desahogar cada etapa, entrega de 
documentación”. 

 
La opción “Publicar en Trabajaen” situada en la parte superior de pantalla, permite 
divulgar la convocatoria creada en el portal Trabajaen. 
 
Posteriormente se deben de llenar las pestañas que están en la parte inferior de la 
pantalla. Las cuales son: “Conocimientos dependencia”, “Habilidades URHyP” y 
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“Habilidades dependencia”. 
 
Para crear un nuevo registro en cada pestaña se debe de presionar el botón . 
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Tanto la suma de los conocimientos, como la suma de las habilidades, deberán ser 
igual a 100. 
 
Se deben de asignar las ponderaciones a las etapas de la evaluación, en los campos 
correspondientes que se encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla. 
Dichas ponderaciones en total deben sumar 100 y los valores a introducir dependen 
de la regla vigente para su valoración, si el “Tipo regla de valoración” es Máximos y 
mínimos los valores a ingresar deben entrar en el rango definido, y si el “Tipo regla 
de valoración” es Estándar se calcularán las ponderaciones al momento de guardar. 
 
Algunos campos contenidos en la presentación es posible cargarlos a través de los 
catálogos contenidos en cada concepto. Los campos que requieran la definición de 
una fecha se podrán llenar manualmente o través del ícono “Calendario” accediendo 
a través del icono anterior el sistema desplegara una ventana que contiene un 
calendario. 
Si se desea, en la parte superior derecha se puede seleccionar la opción “Generar vista 
previa”, con la cual se genera la siguiente pantalla: 
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Una vez que se ha llenado toda la información de la convocatoria es necesario dar 
clic en la opción “Guardar”. 

 
3.2 Traspaso Candidato 

 
Para generar Traspaso Candidato dentro de RH net, se debe seguir la ruta: 
Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Convocatoria Pública  Traspaso 
Candidato 
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Al dar doble clic en Traspaso Candidato se genera la siguiente pantalla: 
 

 

Esto nos enviará a la pantalla “Lista de Selección personal”, la cual permite elegir un registro 
del formulario, o bien, crear uno seleccionando la opción “Nuevo”. 
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Una vez seleccionado el puesto se nos dirigirá a una pantalla en donde se podrán ejecutar 
las siguientes acciones: 

 

 Ejecutar declinación del ganador 

 Verificar datos del candidato contra RUSP 

 Ejecutar el ingreso/reingreso del candidato 

 Ejecutar formato de nombramiento 
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3.3 Gestionar Convocatorias de Reserva 

 
Para generar Gestionar Convocatorias de Reserva dentro de RH net, se debe seguir la ruta: 

Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Convocatoria Pública  Gestionar Convocatorias 
de Reserva 

 

Al dar doble clic en Gestionar Convocatorias de Reserva se genera la siguiente 
pantalla, con los siguientes campos: 

 
 Convocatorias definidas 
 Convocatorias canceladas 
 Convocatorias asignadas 
 Convocatorias desiertas 
 Convocatorias no publicadas 
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Esto nos enviará a la pantalla “Lista de Convocatorias de Reserva”, la cual permite 
elegir un registro del formulario, o bien, crear uno seleccionando la opción “Nuevo”. 

 

La sección “Gestionar Convocatorias de Reserva” permite cargar toda la información 
referente a una convocatoria de reserva. 

 

 

Los datos de esta pantalla son: “Concurso número” que es auto numérico, es decir, se 
define al guardar la convocatoria, “Nombre del concurso”, el “ID Estado de proceso” 
no es modificable por el usuario y especifica en qué estado se encuentra el proceso, 
dando clic en la liga “Gestionar comité” se define el comité para esta convocatoria, el 
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“Estatus de Reactivación” se elige con ayuda del botón   con el que se despliega el  
catálogo  de opciones. Se elige el “Puesto” con ayuda del botón    con el que se 
despliega el catálogo, la “Remuneración bruta mensual” depende del puesto elegido, 
“Límite de resolución” se refiere a la fecha máxima para asignar un ganador a la 
convocatoria y se asigna automáticamente, los campos “Inicio publicación” y “Fin 
publicación” determinarán el periodo de publicación de la convocatoria en el portal 
Trabajaen. 

 
 
En el cuadro superior derecho se definen las fechas de las etapas de evaluación las 
cuales deben ser por lo menos 10 días hábiles después de la fecha fin de la 
publicación de la convocatoria, las fechas de las etapas que se definen son: “Entrega 
de la documentación correspondiente” y “Entrevistas”. 

 
 
También se definen los “Criterios para evaluación de entrevista” seleccionándolos 
de la lista, se marca la casilla de verificación si las entrevistas serán realizadas por 
especialistas. 

 
 
La información adicional a definir con texto abierto es: “Otros requisitos y 
documentos a presentar para acreditarlos”, “Medios de comunicación para atender 
dudas o preguntas, resolución de casos no previstos, supuestos y plazo para revisión 
de exámenes o evaluaciones”, “Domicilio y horario para presentar inconformidad o 
revocación” y por último “Lugar para desahogar cada etapa, entrega de 
documentación”. 
 
 
La opción “Publicar en Trabajaen” situada en la parte superior de pantalla, permite 
divulgar la convocatoria creada en el portal Trabajaen. 
 
 
Por último, con la opción “Consulta de aspirantes para Reserva” situada en la parte 
superior de la pantalla, si hay algún aspirante de reserva cuyo puesto sea un mismo 
rango o un rango abajo del de la convocatoria se vuelve posible candidato de reserva 
y al dar clic en esta opción se muestra cuántos posibles candidatos hay para el 
concurso. 
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Si se desea, en la parte superior derecha se puede seleccionar la opción “Generar vista 
previa”. Para crear un nuevo registro en cada pestaña se debe de presionar el botón 

. 

Una vez que se ha llenado toda la información de la convocatoria es necesario dar 
clic en la opción “Guardar”. 
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3.4 Importación de Convocatorias 

Para generar Importación de Convocatorias dentro de RH net, se debe seguir la ruta: 

Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Convocatoria Pública  Importación de 
Convocatorias 

 
 
Al dar doble clic en “Importación de Convocatorias” se genera la siguiente 
pantalla, con la cual se importa la convocatoria en un documento en Excel. 

 

 
3.5 Importación de Calificaciones 

 
Para generar Importación de Calificaciones dentro de RH net, se debe seguir la ruta: 
Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Convocatoria Pública  Importación de 
Calificaciones 
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Al dar doble clic en “Importación de Calificaciones” se genera la siguiente pantalla, 
con la cual se importan las calificaciones de Conocimientos y Habilidades a un 
archivo en Excel. 

 

 

  
4. Gestión de Comité 

 

Objetivo 

 Mostrar la operación de la funcionalidad denominada Gestión de Comité. 
Tener la posibilidad de determinar quiénes, según el Registro, integran el 
CTS. 

 El módulo no restringe los procesos de RH net sobre el concurso y sólo es 
una herramienta mediante la cual se podrá identificar quién debe integrar 
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el CTS como superior jerárquico inmediato (según el Registro) y requiere la 
asignación de Secretario Técnico y Representante de la SFP en forma de 
búsqueda dentro de RH net. 
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Para generar Gestión de Comité dentro de RH net, se debe seguir la ruta: 
Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Gestión de Comité 

 

Al dar doble clic en Gestión de Comité se genera la siguiente pantalla. 
 

 
Esto nos enviará a la pantalla “Lista de Comité”, la cual permite elegir un registro del 
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formulario, o bien, 
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crear uno seleccionando la opción “Nuevo”. 
 

El árbol de contenidos muestra lo siguiente: 

 Comité Técnico de Selección 
o Miembros del comité 
 Detalle sesión 
o Asistentes sesión 
 Especialistas 

 
El “ID Comité” es auto numérico, es decir, cada vez que se crea uno nuevo se crea el 
“ID Comité” de manera consecutiva, éste servirá de identificador del Comité creado. 
Se define el nombre del Comité en el campo “Nombre comité” y se puede agregar 
alguna observación en el campo “Comentario”. 

 
En el pie de página se muestra una tabla con los registros encontrados en la 
búsqueda, o el registro nuevo si éste ha sido creado. La tabla contiene los datos 
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“Unidad org.” y “Nombre comité”; la “Unidad org.”, se asignará de manera automática, 
tomando la del operador. 
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Para definir a los miembros que integrarán al comité creado se elige la opción 
“Miembros del Comité” que se encuentra en el árbol de contenidos. 

 

Se debe dar clic en “Nuevo” y se genera el “ID Miembro”, que es auto numérico y 
consecutivo para cada Comité. Para formar dicho Comité se requieren miembros 
que pueden ser Servidores Públicos o personas externas; para ingresar Servidores 
Públicos se debe de llenar el campo “ID RH”, para ello se debe dar clic en el botón     
para que se despliegue el catálogo existente, o bien, escribir el ID si se conoce. 

 

Para asignar el puesto que ocupará en el Comité, ya sea Presidente, Secretario 
Técnico o Representante de la SFP se llena el campo “Id. Puesto de Comité” con 
ayuda del botón , donde se despliega la lista de los puestos de Comité. 

 
En el pie de página se muestra una tabla con los registros existentes o el registro 
nuevo, en caso de haber sido creado. La tabla contiene los siguientes datos “ID RH”, 
“Miembro adicional del comité”, “Id. Puesto Comité” e “Inicio”. 
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Para definir las sesiones del Comité se elige la opción “Detalle Sesión” que se 
encuentra en el árbol de contenidos. 

 
En esta pantalla se debe dar clic en “Nuevo” y se genera el “ID Sesión” que es auto 
numérico y consecutivo para cada Comité. 

 

Se define el “ID tipo sesión” con la ayuda del catálogo presionando el botón   donde 
se despliegan los tipos de sesión que tiene únicamente dos valores: Remota y 
Presencial. Se puede también ingresar la clave del “ID tipo de sesión” manualmente, 
si se conoce. 

 

Se define el “ID tipo asunto” con la ayuda del catálogo presionando el botón   
donde se despliegan los tipos de asunto, que son: Emisión de convocatoria, 
Entrevista, Determinación, Otro (especificar). Se puede también ingresar la clave del 
“ID tipo de asunto” manualmente, si se conoce. 
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Se especifica el “Número de acta”, así como la “Fecha de sesión” con ayuda del botón  

 o manualmente. El siguiente campo a definir es el de “Acuerdos”, que no es 
obligatorio. 
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Para definir a los asistentes de la sesión se elige la opción “Asistentes de Sesión” que 
se encuentra en el árbol de contenidos. 

 
En esta pantalla se debe dar clic en “Nuevo” y se registra a los miembros que asistieron a la 
sesión en 
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el campo “ID Miembro” con la ayuda del 
botón       . 
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Para definir a los especialistas se elige la opción “Especialistas” que se encuentra en 
el árbol de contenidos. 

 
En esta pantalla se debe dar clic en “Nuevo” y a continuación se registra el “ID 
Miembro”, “Nombre del Especialista” y “Comentario”. 

 
En el pie de página se muestra una tabla con los registros existentes o el registro 
nuevo, en caso de haber sido creado. La tabla contiene los siguientes datos “Miembro 
adicional del comité”, “Id. Puesto Comité” e “Inicio”. 

 

 
 

 
 

5. Reactivar Rechazados 

 

Objetivo 

 Mostrar la operación de la funcionalidad denominada Reactivar Rechazados. 
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Para generar Reactivar Rechazados dentro de RH net, se debe seguir la ruta: 
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Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Reactivar Rechazados 
 

Al dar doble clic en Reactivar Rechazados se genera la siguiente pantalla: 
 

 

A continuación, se muestra la pantalla “Lista de selección de Rechazo”, en donde se 
puede elegir un registro del formulario, o bien, crear uno nuevo. 
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Si se elige crear uno nuevo, deberá ingresarse la siguiente información: “Proceso de 
selección”,“Folio de rechazo”, “Fecha de sesión del comité”, “1er apellido”, “2º apellido”, 
“Nombre” “Nombre familiar”, “RFC”, “Folio largo” y “Motivo de rechazo”. 

 

 

 
 

6. Conocimientos, Habilidades y Méritos Particulares 

Objetivo  

Mostrar la operación de la funcionalidad denominada Conocimientos, 
Habilidades y Méritos Particulares en las modalidades de Habilidades de la 
dependencia y Conocimientos de la dependencia. 

 
Funcionalidad del Subsistema en RHnet 

A continuación, se muestran las funcionalidades que se ejecutarán en RHnet, para 
Conocimientos, Habilidades y Méritos Particulares. 
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6.1 Habilidades de la dependencia 

Rol para el operador de Ingreso de la Unidad y de la Institución 
 
Para generar Habilidades de la dependencia dentro de RHnet, se debe seguir la ruta: 
Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Conocimientos, Habilidades y Méritos Particulares 

Habilidades de la dependencia 
 

 
El catálogo de “Habilidades de la dependencia” es administrado por cada 
dependencia. Este catálogo deberá contener los registros de cada herramienta para 
Evaluaciones de Habilidades que cada dependencia utilice en los concursos. 

 
Al acceder a la opción se muestra un filtro por el cual se puede buscar habilidades 
existentes por una o varias de las siguientes opciones: “ID Habilidad”, “Habilidad” y/o 
“ID Proveedor”. Otra opción es crear una habilidad desde el principio con el botón 
“Nuevo”. 
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El “ID Habilidad” se genera de manera automática y es consecutivo, a continuación 
es necesario definir la fecha de “Inicio” y la fecha de “Fin” la cual es opcional y se 
puede marcar la casilla de “Sin fecha fin”. También se define la “Habilidad”. Por último, 
se ingresa información en “Seleccione proveedor existente”. Con la liga “Nuevo 
proveedor” se despliega la pantalla “Proveedor de herramientas evaluación” para dar 
de alta un nuevo proveedor. 

 

En el pie de página se muestra una tabla con los registros existentes o el registro 
nuevo, en caso de haber sido creado. La tabla contiene los siguientes datos “ID 
Habilidad”, “Habilidad” y “ID Proveedor”. 

 
6.2 Conocimientos de la dependencia 

 
Para generar Conocimientos de la dependencia dentro de RHnet, se debe seguir la ruta: 
Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Conocimientos, Habilidades y Méritos Particulares 

 
Conocimientos de la Dependencia 
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El catálogo de “Conocimientos de la dependencia” es administrado por cada 
dependencia. Aquí deberán estar registrados todos los exámenes de conocimientos 
que una dependencia requiera utilizar en los procesos de selección. 

 
Al acceder a la opción se muestra un filtro por el cual se puede buscar habilidades 
existentes por una o varias de las siguientes opciones: “Id Conocimiento”, 
“Conocimiento” y/o “ID Proveedor”. Otra opción es crear una habilidad desde el 
principio con el botón “Nuevo”. 

 

 
El “Id Conocimiento” se genera de manera automática y es consecutivo, a 
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continuación, es necesario definir “Fecha de Alta” y la fecha de “Fecha de Baja” la cual 
es opcional y se puede marcar la casilla de “Sin fecha fin”. También se define el 
“Nombre o Título del Examen de Conocimiento” y se ingresa 
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información en “Seleccione proveedor existente”. Con la liga “Nuevo proveedor” se 
despliega la pantalla “Proveedor de herramientas evaluación” para dar de alta un 
nuevo proveedor. Se ingresa también la “Calificación Mínima Aprobatoria”. 

 

En el pie de página se muestra una tabla con los registros existentes o el registro 
nuevo, en caso de haber sido creado. La tabla contiene los siguientes datos “Id 
Conocimiento” y “Conocimiento”. 

 

7. Temarios 
Objetivo 

  

 Mostrar la operación de la funcionalidad denominada Temarios en las 
modalidades de Asociar temas a temarios, Temas, Subtemas y Bibliografías, 
Descargar plantilla del temario en Word, Descargar plantilla del temario en 
Excel e Importación de Temarios. 

 
Funcionalidad del Subsistema en RH net 
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A continuación, se muestran las funcionalidades que se ejecutarán en RH net, para 
Temarios. 
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7.1 Asociar temas a temarios 

Para generar Asociar temas a temarios dentro de RH net, se debe 
seguir la ruta: Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Temarios 

 Asociar temas a temarios 

 
 
La funcionalidad de esta pantalla es crear temarios con los temas creados 
anteriormente. Al elegir la opción se despliega un filtro para buscar temarios 
existentes o crear uno nuevo. Los criterios de búsqueda son “Id Temario” y “Temario”, 
se puede elegir varios, uno o ninguno en cuyo caso se desplegarán todos los temarios 
que se encuentren registrados. 

 

 
La pantalla donde se despliega el resultado del filtro tiene dos opciones en el árbol 
de contenidos que son “Definición de temario” y “Temas por temario”. 

 
En la opción “Definición de temario” se define únicamente el “Id de Temario” que es 
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el identificador del temario y el nombre del mismo en el campo “Temario”. 
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En la opción “Temas por temario”, si ya existe un tema asociado se muestra sin opción 
de modificarlo, o bien, se puede crear uno nuevo con la ayuda del botón “Nuevo” y 
de esta forma se puede agregar el “Id del tema”  escribiéndolo,  si se conoce, o  con 
el  botón    con el que se desplegará la lista de temas existentes, los campos que 
contiene la lista son “Id del tema”, “Tema” y “Id del tipo de tema”. 
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7.2 Temas, Subtemas y Bibliografías 

 
Para generar Temas, Subtemas y Bibliografías dentro de RHnet, se debe 
seguir la ruta: Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Temarios  
Temas, Subtemas y Bibliografías 

 

 

En esta pantalla se definen los temas. Cada tema debe de contener un subtema y 
una fuente (Bibliografía/Recurso). Cuando se entra a la opción se despliega un filtro 
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para realizar la búsqueda  

 

de los temas; los criterios de búsqueda son “Id del tema”, “Tema” y “Id del tipo de 
tema” y se puede elegir uno, varios o ninguno. Otra opción es crear un tema desde el 
principio con el botón “Nuevo”. 

 

 
El árbol de contenidos muestra las siguientes opciones: 

 
 Definición de temas 

o Subtema 
 Bibliografía 
 Título, precepto y epígrafe 
 Subtema página web 

 

En la pantalla “Definición de temas” se define el “ID del Tema” y “Tema”. 
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Se define el subtema eligiendo la opción “Subtemas” del árbol de contenidos que se 
encuentra del lado izquierdo de la pantalla, los campos a definir son: “ID Subtema” y 
“Subtema”. 
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Se define la fuente (bibliografía) eligiendo la opción “Bibliografía” del árbol de 
contenidos que se encuentra del lado izquierdo de la pantalla o por la pestaña con el 
mismo nombre. Los campos a definir son: “ID bibliografía” y “Bibliografía”. 

 

 

Con la opción “Título, precepto y epígrafe” del árbol de contenidos que se encuentra 
del lado izquierdo de la pantalla se puede definir el título, precepto y epígrafe, 
ingresando el “ID título, precepto y epígrafe” y “Título, precepto y epígrafe”. 
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Con la opción “Subtema página web” del árbol de contenidos que se encuentra del 
lado izquierdo de la pantalla. Se define la página web relacionada con el tema, 
ingresando el “ID página web” y “Página web”. 
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7.3 Descargar plantilla del temario en Word 

 
Para generar Descargar plantilla del temario en Word dentro de RH net, se debe 
seguir la ruta: Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Temarios  Descargar 
plantilla del Temario en Word 

 

 
Al dar doble clic en Descargar plantilla del temario en Word se genera la siguiente 
pantalla, en la cual se genera un documento en Word. 
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7.4 Descargar plantilla del temario en Excel 

 
Para generar Descargar plantilla del temario en Excel dentro de RH net, se debe 
seguir la ruta: Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Temarios  Descargar 
Plantilla del Temario en Excel 

 

 
Al dar doble clic en Descargar plantilla del temario en Excel se genera la siguiente 
pantalla, en la cual se genera un documento en Excel con los siguientes campos: 

 
 Estatus registro 
 ID_Temario 
 Temario 
 ID_Tema 
 Tema 
 Subtema 
 Bibliografía 
 Capítulo, Titulo, Epígrafe 
 Web 

 
7.5 Importación de Temarios 

 
Para generar Importación de Temarios dentro de RH net, se debe seguir la ruta: 
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Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Temarios  Importación de temarios 
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Al dar doble clic en Importación de Temarios se genera la siguiente pantalla que 
genera un documento en Excel: 

 

 
 

 8. Reporte de Reactivación de Rechazados 
 
 
Objetivo 

 Mostrar la operación de la funcionalidad denominada Reporte de Reactivación de 
Rechazados. 

 
Para generar Reporte de Reactivación de Rechazados dentro de RH net, se debe 
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seguir la ruta: Menú Principal  Subsistema de Ingreso Reporte de Reactivación 
de rechazados 
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Al dar doble clic en Reporte de Reactivación de Rechazados se genera la 
siguiente pantalla con los campos: 

 

 Número de vacante 

 ID Puesto 

 Folio Rechazo 

 Nombre Puesto 

 Folio Largo 

 Fecha de reactivación 

 Sin Fecha de Fin 

 Fecha de sesión de comité 
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9. Consulta de Reserva-Código Puesto 
Objetivo 

 

 Mostrar la operación de la funcionalidad denominada Consulta de 
Reserva-Código Puesto. 

 

Para generar Consulta de Reserva-Código Puesto dentro de RH net, se debe 
seguir la ruta: Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Consulta de Reserva-
Código Puesto 

 
 
Al dar doble clic en Consulta de Reserva-Código Puesto se genera la siguiente pantalla con 
las opciones: 

 
 Código de Puesto 
 Puesto 
 Fecha referencia 
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10 Evaluación del Desempeño Enlaces. 
  

Objetivo  

 Mostrar la operación de la funcionalidad denominada Evaluación del 

Desempeño Enlaces. 

 Para generar Evaluación del Desempeño Enlaces dentro de RH net, se 

debe seguir la ruta: 
Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Evaluación del Desempeño Enlaces 
 

 
 
Al dar doble clic en Evaluación del Desempeño Enlaces se genera una pantalla que contiene 
los campos: 
 

 Id Persona 
 ID Puesto 
 Fecha en que ingresó al puesto como SPC eventual 
 Fecha en que ingresó al puesto como SPC titular 
 Fecha en que se realizó la evaluación del desempeño 
 Calificación registrada en el Subsistema de Evaluación del Desempeño (RHnet) 
 Observaciones y/o comentarios 
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Aparece también la opción de “Registrar en RUSP”. 

 

 
11. Módulo de Corrección de Resultados 

 Objetivo 

 Mostrar la operación de la funcionalidad denominada Módulo de Corrección 
de Resultados en la modalidad de Conocimientos. 

 
Funcionalidad del Subsistema en RH net 
 
A continuación, se muestra la funcionalidad que se ejecutará en RHnet, para 
Módulo de Corrección de Resultados. 
 

 
11.1 Conocimientos 

Para generar Conocimientos dentro de RH net, se debe seguir la ruta: 
Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Módulo de Corrección de Resultados  
Conocimientos 
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Al dar doble clic en Conocimientos se genera la siguiente pantalla. Si hay un 
registro existente se selecciona en la opción “Número de concurso”, de no existir 
se crea uno en la opción “Nuevo”. 
 
 

 
 
 
 

En la siguiente pantalla “Lista de Selección Personal” se selecciona un registro 
existente, o bien, se crea uno nuevo. 
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En la pantalla “Revertir Carga de Resultado Conocimiento” que se muestra a 
continuación se deben ingresar los campos “Proceso selección”, “Folio de 
participación”, “Conocimiento”, “Calificación”, “Nombre”, “1er apellido”, “2do apellido”, 
“RFC”, “Folio largo” y el “Motivo de Descarte”. 
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12. Incorporación libre designación numeral 152 fracc. V 

Objetivo  

 Mostrar la operación de la funcionalidad denominada Incorporación libre 
designación numeral 152 fracc. V. 

 
Para generar Incorporación libre designación numeral 152 fracc. V dentro de RHnet, 
se debe seguir la ruta: 
 
Menú Principal  Subsistema de Ingreso  Incorporación libre designación numeral 152 fracc. 
V 

 
 

 
 
Al dar doble clic en Incorporación libre designación numeral 152 fracc. V. se genera la 
siguiente pantalla para captura de la información. Ésta contiene los campos “RUSP”, 
“Nombre”, “Apellido paterno”, “Apellido materno”, “RFC”, “CURP”, “Código puesto”, 
“Nombre puesto” y “Fecha de vigencia”. 

 
En esta opción se marca una casilla si “El servidor público cumple con el perfil”. Se 
registra también la “Fecha de Ingreso” y se “Realiza alineación”. 
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13. Operación del Subsistema de Ingreso en el portal RH net 

 
En este portal el Operador del Subsistema de Ingreso en cada dependencia u órgano 
desconcentrado puede realizar el seguimiento y trámite del procedimiento de 
selección previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento, y los Lineamientos para la Operación del 
Subsistema de Ingreso. 

 
Para ingresar al portal de la dependencia se debe escribir desde el navegador de 
Internet la siguiente dirección: http://www.rhnet.gob.mx. Posteriormente se debe 
dar clic en “Operación e Información del Subsistema de Ingreso del Servicio 
Profesional de Carrera”. 

 

A continuación, se abre otra ventana, en la cual debe seleccionarse “Administrador 
de Concursos para la dependencia” y enseguida se ingresa usuario y contraseña. 

http://www.rhnet.gob.mx/
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Al ingresar con un usuario registrado en el portal de la dependencia en el menú en 
la opción Operación se encuentran las siguientes funcionalidades “Revisión y 
Evaluación Documental”, “Exámenes de Conocimientos”, “Evaluaciones de 
Habilidades”, “Evaluación de la Experiencia”, “Valoración del Mérito”, “Aptitud para el 
Servicio Público”, “Entrevistas”, “Determinación” y “Aplicar Evaluaciones 
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Directamente”. 
 

13.1 Revisión y Evaluación Documental 

Menú Principal  Operación  Revisión y Evaluación Documental 
 
En esta sección se puede consultar el estado de la revisión y evaluación documental 
de los aspirantes con solicitudes aceptadas. 

 
La tabla que aparece contiene los campos: 

 Id Vacante 
 Id Puesto 
 Nombre del puesto 
 Solicitudes aceptadas 

Se selecciona una vacante dando clic en el botón  con el que se ingresa a 
una pantalla donde se muestran las solicitudes aceptadas de los aspirantes que 
hayan aprobado la revisión, o que aún no se haya aplicado la revisión documental. 
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Ya que se dio clic en el botón “Consultar” se despliega una pantalla con las solicitudes 
aceptadas. 

 

Si se da clic en el botón    se muestra la descripción de la vacante. 
 

Los campos que contiene la tabla son: 
 Id Folio 
 Estado de la revisión/evaluación 
 Acción 
 Fecha de la revisión/evaluación 
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 Validar 
 
La columna “Estado de la revisión/evaluación” tiene dos opciones: “No se ha 
realizado la revisión” o “Aprobado”; en el primer caso se puede aplicar la revisión 
dando clic en “Aplicar revisión documental” en la columna “Acción”, a 
continuación se despliega una pantalla donde se realiza la revisión y evaluación 
documental. 

 
La columna “Fecha de la revisión/evaluación” no tiene valor hasta que el estado es 
aprobado. En la columna “Validar" se realiza la validación de los documentos 
electrónicos de los candidatos. 

 
13.2 Exámenes de Conocimientos 

Menú Principal  Operación  Exámenes de Conocimientos 

En esta sección se pueden evaluar los exámenes de conocimientos de los 

candidatos inscritos. La tabla que se muestra contiene los siguientes 

campos: 

 
 # Concurso 
 Convocatoria 
 Código de Puesto 
 Vacante 
 Invitar/Calificar Conocimientos dependencia 

 

Se debe dar clic en el botón   en la columna “Invitar/Calificar Conocimientos 
dependencia” para generar la siguiente pantalla, en la que se debe de escribir el 
cuerpo del mensaje para el envío a candidatos invitados, incluir fecha, hora y 
ubicación; se puede hacer una selección masiva de participantes, o bien, seleccionar 
sólo algunos. Finalmente se da clic en “Guardar” y “Procesar registros marcados”. 
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En esta sección también aparecen las opciones “Lista de Concursos”, con la cual 
regresas a la pantalla anterior, “Descartar candidatos”, “Ver Convocatoria” y “Ver 
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datos aspirantes”. 
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Al dar clic en la opción “Descartar candidatos” aparece una tabla con los siguientes 
campos: 

 Folio de participante 
 En evaluación 
 En entrevista 
 Finalista 
 Motivo de descarte 
 Descartar 

 
En la columna “Motivo de descarte” se debe seleccionar algún motivo de la lista 
desplegable: No se presentó a la Revisión y evaluación documental, No acreditó la 
Revisión y evaluación documental o alguno de los requisitos en la convocatoria, No 
se presentó a la Entrevista, No se presentó a Exámenes de Conocimientos y/o 
Evaluaciones de Habilidades, No se presentó a la Evaluación de Experiencia y/o la 
Valoración del Mérito o No se presentó el requisito de la fracción III del artículo 21 de 
la Ley del SPC en la APF. 
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Se selecciona un “Motivo de descarte” por participante, se marca la casilla 
“Descartar” y finalmente se da clic en “Enviar descartes”. 
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Al dar clic en la opción “Ver datos aspirantes” se muestra una tabla con los campos: 
 Reg. TrabajaEn 
 Id Folio 
 Nombre 
 RFC 
 CURP 
 Dirección 
 Teléfono 
 Correo electrónico 

En esta pantalla se pueden consultar los datos personales de los aspirantes del 
concurso y puede imprimirse al dar clic en “Para imprimir haz click en este botón”. 

 

 
13.3 Evaluaciones de Habilidades 

Menú Principal  Operación  Evaluaciones de Habilidades 
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En esta sección puede evaluar las habilidades para los candidatos inscritos. 
 
La tabla que se muestra contiene los siguientes campos, referentes a un concurso: 

 Número 
 Convocatorias 
 Código de Puesto 
 Vacante 
 Detalle/Configurar Habilidades SFP 
 Detalle/Configurar Habilidades dependencia 

Para ver o configurar los detalles de las habilidades de los aspirantes se debe dar clic 
en la columna “Detalle/Configurar Habilidades SFP” en el botón   o en la columna 
“Detalle/Configurar Habilidades dependencia” en el botón        del concurso que se 
desee. 

 

 
Al dar clic en el botón      de la columna “Detalle/Configurar Habilidades SFP” se 
genera una pantalla en la que se debe escribir el cuerpo del mensaje para el envío a 
candidatos invitados, incluir fecha, hora y ubicación. Se debe seleccionar la habilidad 
a la que se quiere invitar, ya sea “Ger: Trabajo en equipo” o “Ger: Orientación a 
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resultados”. Se puede hacer una selección masiva de participantes, o bien, 
seleccionar sólo algunos. Finalmente se da clic en “Guardar” y “Procesar registros 
marcados”. 
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Al dar clic en el botón         de la columna “Detalle/Configurar Habilidades 
dependencia” se genera una pantalla en la que se debe escribir el cuerpo del 
mensaje para el envío a candidatos invitados, incluir fecha, hora y ubicación. Se da 
clic en “Guardar” y “Procesar registros marcados”. 
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13.4 Evaluación de la Experiencia 

Menú Principal  Operación  Evaluación de la Experiencia 

En esta sección puede evaluar la experiencia para los candidatos 

inscritos. La tabla que se muestra contiene los siguientes 

campos: 
 Número 
 Convocatoria 
 Código de Puesto 
 Vacante 
 Detalle/Configurar 

Para ver o configurar los detalles de la experiencia de los aspirantes se debe dar 
clic en la columna “Detalle/Configurar” en el botón  del concurso que se 
desee. 

 

Al dar clic en el botón      se despliega una pantalla con las consideraciones 
para otorgar una calificación en la “Evaluación de la Experiencia” y a 
continuación una tabla con los campos: 

 Folio de participante 
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 Orden en los puestos desempeñados 
 Duración en los puestos desempeñados 
 Experiencia en el Sector Público 
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 Experiencia en el Sector Privado 
 Experiencia en el Sector Social 
 Nivel de responsabilidad 
 Nivel de remuneración 
 Relevancia de funciones o actividades respecto del puesto vacante 
 En su caso, experiencia en el cargo inmediato inferior de la vacante 
 En su caso, aptitud en el cargo inmediato inferior de la vacante 

 

Finalmente se da clic en “Guardar” y “Procesar registros marcados”. 
 
13.5 Valoración del Mérito 

Menú Principal  Operación  Valoración del Mérito 

En esta sección puede evaluar el mérito para los 

candidatos inscritos. La tabla que se muestra contiene los 

siguientes campos: 
 Número 
 Convocatoria 
 Código de Puesto 
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 Vacante 
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 Detalle/Configurar Méritos generales 
 Detalle/Configurar Méritos opcionales 

Para ver o configurar los detalles del mérito de los aspirantes se debe dar clic en la 
columna “Detalle/Configurar Méritos generales” o “Detalle/Configurar Méritos 
opcionales” en el botón  del concurso que se desee. 

 

 
Al dar clic en el botón    de la columna “Detalle/Configurar Méritos generales” se 
despliega una pantalla con las observaciones para otorgar una calificación en la 
“Valoración del Mérito” a cada candidato y a continuación una tabla con los campos: 

 Folio de participante 
 Acciones de Desarrollo Profesional 
 Resultados de la Evaluación del Desempeño 
 Resultado de las acciones de capacitación 
 Resultados del proceso de certificación 
 Logros 
 Distinciones 
 Reconocimientos o premios 
 Actividad individual destacada 
 Otros estudios 
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Finalmente se da clic en “Guardar” y “Procesar registros marcados”. 
 
 
13.6 Entrevistas 

 
Menú Principal  Operación  Entrevista 

En esta sección puede gestionar las entrevistas para los 

candidatos inscritos. La tabla que se muestra contiene los 

siguientes campos: 
 Número 
 Convocatoria 
 Código de Puesto 
 Vacante 
 Detalle/Configurar 

Para ver o configurar los detalles de las entrevistas se debe dar clic en la columna 
“Detalle/Configurar” en el botón  del concurso que se desee. 



10

3 

  

  

 

MANUAL DEL SUBSISTEMA INGRESO – GESTIÓN DE 
CONCURSOS 

 

 

 
 
 

Al dar clic en el botón    de la columna “Detalle/Configurar” se despliega una 
pantalla con los siguientes campos: 

 Folio de participante 
 % Conocimientos 
 % Habilidades 
 % Experiencia 
 % Mérito 
 Presidente 
 Secretario Técnico 
 Representante SFP 

 
Finalmente se da clic en “Guardar” y “Procesar registros marcados”. 
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13.7 Determinación 

Menú Principal  Operación  Determinación 

En esta sección puede elegir la vacante para la cual se quiere hacer la 

determinación. La tabla que se muestra contiene los siguientes campos: 
 Id Vacante 
 Nombre Vacante 
 Id puesto 
 Nombre del puesto 
 Detalle/Configurar 

Para ver o configurar los detalles de las entrevistas se debe dar clic en la columna 
“Detalle/Configurar” en el botón  de la vacante que se desee. 
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En la pantalla que se despliega se muestran los finalistas a la vacante elegida los 
datos que se muestran son: “Curriculum” dando clic en el botón  , “Folio del 
participante”, “Nombre del participante”, “% Conocimientos”, “% Habilidades”, “% 
Experiencia ”, “% Mérito”, “% Entrevistas”, “Calificación definitiva” calculará la 
calificación definitiva de cada candidato con base en el Sistema Puntuación General, 
situándose el valor mayor en puntos como primer lugar en el orden de prelación final 
y especificando, en su caso, a todos los finalistas del concurso. Y “Ganador” la cual se 
tiene que seleccionar la casilla de verificación del participante ganador que es el 
finalista que tiene la calificación más alta en el procedimiento de selección, es decir, 
al de mayor Calificación Definitiva, siempre y cuando no haya empate. Ya que se 

seleccionó se da clic en el botón . 

 
 
 
 
 
 
Se despliega una pantalla similar donde se puede vetar al ganador con el botón , 
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o se puede confirmar la determinación con el botón    . Si se 
ejerce el veto existiendo más finalistas, será ganador el segundo finalista con la 
mayor calificación definitiva. Si se configura el veto no existiendo más finalistas, se 
declarará desierto por la causal III. 
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En caso de presentarse empate, se muestra un mensaje que dice que “EXISTEN 
CANDIDATOS EMPATADOS POR FAVOR ELIJA UN CRITERIO DE DESEMPATE” al 
dar clic en el botón 
“Aceptar”. 

 
En la pantalla se elige un criterio de desempate del catálogo que se despliega dando clic 

  para que se despliegue el 
catálogo para que se elija será el criterio de desempate relacionado al usuario 
ganador, se resolverá conforme a los siguientes criterios según sea el caso: 

a) Entre un servidor público de la misma dependencia y otro finalista, tendrá 
preferencia el servidor público de la dependencia, o 

 
b) Entre servidores públicos de la misma dependencia, se elegirá al ganador 
conforme a los siguientes criterios, observando el orden señalado: 
i. Aquél que sea servidor público de carrera titular y su puesto se encuentre en 
proceso de desaparición con motivo de una reestructuración, o 
ii. Quien cuente con nombramiento de servidor público de carrera titular, o 
iii. Quien tenga alguna discapacidad, o 
iv. Quien hubiese obtenido la mayor puntuación en la Valoración del mérito, o 
v. Quien hubiese obtenido la mayor puntuación en la evaluación de la experiencia, o 
vi. Quien posea el mayor grado académico. 

 
c) Si es entre finalistas no adscritos a la dependencia, se considerarán los criterios en el orden 

siguiente: 
i. Quien sea servidor público de carrera titular y su puesto se encuentre en proceso 
de desaparición con motivo de una reestructuración, o 
ii. Quien cuente con nombramiento de servidor público de carrera titular, o 
iii. Quien tenga alguna discapacidad, o 
iv. Quien hubiese obtenido la mayor puntuación en la evaluación de la experiencia, o 
v. Quien hubiese obtenido la mayor puntuación en la Valoración del mérito, o 
vi. Quien posea el mayor grado académico. 

 

Ya que se eligió el criterio de desempate se elige el ganador marcando la casilla de 
verificación del ganador, es decir al que se le quiere aplicar el criterio de desempate. 
Después se da clic en  y la funcionalidad de la pantalla que se 
despliega es como se mencionó anteriormente que se eligió un ganador. 
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En caso de que ninguno de los candidatos sea finalista, se declarará desierto el 
concurso por la causal II. 

 
 


