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Resumen ejecutivo 

El presente documento corresponde a la evaluación de Procesos del Pp O003 “Integración de las 
Estructuras Profesionales del Gobierno” de la Secretaría de la Función Pública, cuyo sustento se 
encuentra estipulado en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). A través de esta evaluación se busca contribuir a la mejora del 
funcionamiento, operación y organización del Pp O003, mediante la realización de un análisis y 
valoración de su gestión operativa, de modo que se permita orientar esta gestión a la consecución 
de resultados. 

Diagnóstico General de los procesos y subprocesos 

El Programa presupuestario O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno” es 
ejecutado por medio de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal (UPRHAPF). Esta Unidad es la que lleva prácticamente todos los procesos en la gestión de 
estructuras organizacionales y de recursos humanos en toda la APF. 

La UPRHAPF surge para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en relación a cada uno de los subsistemas que conforman el Servicio Profesional de Carrera, 
así como su reflejo en el Reglamento de dicha Ley y de las atribuciones recibidas de la extinta Unidad 
de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, Artículo 37, fracciones VI bis, XVIII y XVIII bis).  

En mayo de 2005, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública, en el cual se formaliza la creación de la Unidad de Recursos 
Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal, la Dirección General de 
Planeación, Organización y Compensaciones de la Administración Pública Federal, la Dirección 
General de Ingreso, Capacitación y Certificación; la Dirección General de Atención a Instituciones 
Públicas en Recursos Humanos y la Dirección General de Evaluación de Sistemas de 
Profesionalización. 

No obstante, en los siguientes tres años se siguieron realizando transformaciones en la gestión y 
administración de los recursos humanos de la APF, para ello se hacía necesario establecer 
estrategias que orientaran la función de los recursos humanos, la profesionalización y el servicio 
profesional de carrera en su conjunto, impulsando nuevas capacidades, reforzando las existentes y 
contribuyendo al mejoramiento de su desempeño.  

En este sentido la Secretaría de la Función Pública inició un proceso de reestructuración en el 
segundo semestre del año 2008, por el que la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de 
la Administración Pública Federal se transforma y orienta su quehacer sustantivo a la elaboración y 
emisión de política en materia de recursos humanos, y de servicio profesional de carrera, 
modificando su denominación a Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal, movimiento organizacional que se formalizó con la publicación del Reglamento 
Interior de la Dependencia el 15 de abril de 2009, en el Diario Oficial de la Federación. 
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El objetivo de estas transformaciones fue fortalecer el SPC para atraer y retener a las personas mejor 
calificadas para el servicio público, lo cual llevó a emitir disposiciones normativas, la elaboración de 
estudios especiales para mejorar el clima organizacional de la APF y la operación del Sistema de 
Información para la Evolución y Funcionamiento del SPC.  

A la par de ello, se elaboraron y establecieron criterios técnicos1 que definirán los lineamientos para 
el diseño, transformación, aprobación y registro de estructuras orgánicas de la APF. Estos criterios 
comprendían la metodología para diseñar y transformar las estructuras de organización de todas las 
instituciones de la APF, y su alineación normativa y estratégica con los objetivos señalados en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y en los Planes sectoriales (SFP, 2006-2007). 

Esta estrategia concebida como un proceso de mejora y ajuste organizacional permanente se 
llevaron a cabo revisiones y modificaciones de las estructuras orgánicas de instituciones sujetas al 
SPC (SFP, 2006-2007). 

Entre 2008 y 2009 se logró una mayor integración de los subsistemas de SPC con la inclusión al 
Sistema RHNET, los subsistemas para el registro y autorización automatizada de estructuras 
organizacionales (SAREO), de la evaluación de Puestos (SIVAL), así como la actualización y puesta en 
operación del sistema para operar el Modelo Integral de Evaluación del Servicio Profesional de 
Carrera (MideSPC) (SFP, 2008-2009). 

No obstante, a esta nueva reglamentación, en el 2010 se emitió el “Manual RH”, un documento que 
repara la gran dispersión normativa que existía hasta entonces en materia de reglamentaciones 
específicas de organización y recursos humanos. A partir de la versión de 2011 se incorpora la 
normativa correspondiente al SPC y se emite el “Manual RH-SPC”, con lo que se integra la 
normatividad diseminada de los subsistemas del SPC. La primera parte del documento (hasta el 
capítulo V) rige la operación para las aproximadamente 300 instituciones que componen la 
administración pública federal. Su nivel de especificidad no es muy alto, pues la idea fue dejar 
margen de maniobra para que las instituciones puedan introducir adaptaciones funcionales a sus 
necesidades organizativas. La segunda parte está dedicada a la gestión de los recursos humanos en 
el SPC (unas 75 instituciones aproximadamente) y su nivel de detalle es mucho mayor ya que excede 
la declaración de principios o lineamientos2. El manual ha tenido sucesivas versiones (2010, 2011, 
2012 y 2016), cuyo objetivo ha sido el de facilitar la operación de los diversos temas que hacen a la 
gestión de los recursos humanos en la administración pública mexicana. 

Función de gobierno 

La función de gobierno desempeñada por el Pp O003 se encuentra sustentada de acuerdo al artículo 
37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los numerales VI y VII. Por otra parte, 
en el Reglamento Interior de la SFP se define con mayor precisión las funciones que le son inherentes 
al Pp O003, plasmadas en los artículos 19, 20 y 22, en los cuales se lleva a cabo una descripción de 
las unidades administrativas involucradas en la operación del Pp, siendo encabezada por la Unidad 
de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal y apoyada ésta por la 

                                                             

1 “Guía Técnica para el Proceso de Planeación de las Estructuras Organizacionales de la Administración Pública Federal y las Reglas de 
Aprobación y Registro”. Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal. SFP. Septiembre 4, 2009. 
2 Luciano Strazza. Diagnóstico Institucional del Servicio Civil en América Latina. México. BID. Septiembre 2014: p. 7. 
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Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera y por la Dirección General 
de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal. Otros documentos 
normativos que le dan sustento al Pp O003 son el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la APF, Ley del Servicio Profesional de Carrera de la APF y el ACUERDO por el que se 
emiten las Disposiciones de RH-SPC3.  

Descripción general de los procesos  

El proceso que sigue el Pp O003 inicia con una etapa de planeación estratégica, es decir desde que 
se plantea como contribuirá éste a los objetivos del PGCM, para ello en este Programa Estratégico 
se contemplan objetivos de mediano plazo, que abarcan un periodo de 5 años, del año 2013 al 2018. 
En el PGCM se tiene planteado un indicador denominado “Índice de instituciones que tienen 
estructuras orientadas a objetivos estratégicos y recursos humanos profesionalizados” el cual mide 
el impacto de la implementación de las políticas de orientación a objetivos estratégicos de 
estructuras y profesionalización de los recursos humanos. Derivado de ello, todas las Unidades 
Administrativas de la SFP, incluida la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF llevan a 
cabo un proceso anual de planeación, que se plasma en el Programa Estratégico Institucional (PEI)4 
2016, en el que se considera la relación y la alineación del PEI con el PGCM y la MIR.  

También, se establecen los principales indicadores estratégicos que representan los compromisos 
adquiridos y las acciones a realizar por las unidades administrativas de la SFP. Por ello se identifica 
dentro del PEI 2016 indicadores de gestión y resultados relacionados con el resumen narrativo de 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) (SFP, 2015-2016). 

De aquí que la MIR sea considerada un instrumento de planeación estratégica en la que se 
establecen los objetivos de los programas presupuestarios y su alineación con los objetivos de la 
planeación nacional y sectorial. Al respecto el programa presupuestario O003 Integración de las 
Estructuras Profesionales de Gobierno (Pp) por medio del objetivo del resumen narrativo a nivel del 
Fin de su MIR se vincula a la planeación nacional al enunciarse como “Contribuir a mejorar la gestión 
pública gubernamental en la APF mediante la orientación de las estructuras orgánicas de las 
instituciones hacia objetivos estratégicos y el fortalecimiento de la profesionalización de sus 
servidores públicos.” Por lo que el Pp se alinea al PGCM en su objetivo 4. Mejorar la gestión pública 
gubernamental en la APF por medio de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).  

Cabe mencionar que el indicador a nivel de Fin del resumen narrativo de la MIR también es uno de 
los indicadores del PGCM. Estos indicadores permiten medir el desempeño institucional, dar 
seguimiento y evaluar el cumplimiento al Pp y al PEI. 

La etapa de planeación representa un insumo muy importante para procesos posteriores en la 
operación del Pp O003, ya que a partir de la planeación se generan las normas, modificaciones y 
procedimientos bajo los cuales se rige toda la APF. De esta manera las instituciones de la APF 

                                                             

3 ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como 

el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera. Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010. Ultima reforma publicada DOF 4 de febrero de 

2016. 
4 El proceso de integración del PEI se realiza por medio del análisis de la información de obtenida en el Monitoreo de Ejecución y 
Resultados y las auditorías practicadas a los programas presupuestarios (SFP, 4° Informe de Labores 2015-2016). 



Evaluación de Procesos del Pp O003 Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

 4 

también efectúan sus procesos internos de planeación buscando contar con organizaciones 
orientadas a resultados; mejorar y modernizar la gestión pública y, racionalizar el gasto público.  

En el caso del proceso de gestión de las estructuras organizacionales y ocupacionales es donde se 
realiza la descripción, perfil y valuación de los puestos, que implican determinar los elementos 
básicos de un puesto. Los resultados del proceso anterior resulta ser un insumo para el proceso 
siguiente que es la aprobación y registro de las estructuras organizacionales.  Una vez finalizado este 
proceso se estará en condiciones de que se efectúe la gestión de los recursos humanos. 

El proceso de gestión de recursos humanos tiene como proceso inicial el reclutamiento y selección 
de los recursos humanos necesarios para la Institución, incluyendo como mínimo el análisis sobre la 
necesidad de personal y su disponibilidad, tanto en el aspecto numérico como en el concerniente a 
los conocimientos, habilidades, aptitudes y en su caso, actitudes que los servidores públicos deben 
poseer para el desempeño de sus funciones. Una vez que se logró desarrollar el anterior proceso, 
se lleva a cabo el proceso de ingreso y movilidad, el cual se hará conforme a las disposiciones 
laborales, administrativas y presupuestarias que al efecto resulten aplicables. Otro de los siguientes 
procesos es el de capacitación o desarrollo de capital humano, que es un conjunto de actividades 
para que el personal adquiera, desarrolle, actualice y aumente sus conocimientos y capacidades, 
necesarias para realizar las funciones a su cargo, así como para evaluar su desempeño, en 
proporción y contribución a la mejora de la calidad de los servicios. La evaluación del desempeño es 
un proceso que representa ser un conjunto de procedimientos para establecer la metodología y 
definir los mecanismos de medición y valoración cuantitativa y cualitativa del rendimiento de los 
servidores públicos en su puesto y de manera colectiva en la Institución, que opera a través de un 
grupo de indicadores previamente definidos para un periodo de evaluación determinado. 
Finalmente, el proceso clima y cultura organizacional funciona para conocer a nivel de la APF el 
conjunto de factores que afectan positiva o negativamente el desempeño, la productividad, la 
calidad de los servicios y la imagen de la Institución y son resultado de las relaciones internas, 
actitudes, percepciones y conductas de los servidores públicos.  

Los resultados generados en los procesos son insumos para retroalimentar la planeación del 
siguiente o de los siguientes ejercicios. Hasta el momento, las modificaciones a la normatividad 
como los Acuerdos, Reglamentos, Disposiciones y Manuales han sido producto de que las 
Instituciones realizan observaciones a los procesos, procedimientos y sistemas informáticos que 
auxilian en la operación del Pp O003. 

Los destinatarios de los componentes que otorga el programa son todos los servidores públicos de 
la Administración Pública Federal, el mecanismo para conocer la satisfacción de los beneficiarios es 
el procedimiento de “clima y cultura organizacional”, ya que es el conjunto de factores que afectan 
positiva o negativamente el desempeño, la productividad, la calidad de los servicios y la imagen de 
la Institución y son resultado de las relaciones internas, actitudes, percepciones y conductas de los 
servidores públicos, retroalimentadas por las motivaciones personales, las prácticas al interior de la 
organización, el tipo de liderazgo, la evaluación y el reconocimiento de resultados. 

Medición de atributos de los procesos del Pp 

Se valoraron ocho procesos de operación del Pp, mismos que fueron identificados como sustantivos 
en el mapa de procesos. La valoración de cada uno de ellos se realizó con base en los siguientes 
atributos: eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia. 
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Los procesos que se valoraron son: 1) Planeación estratégica, 2) Publicación de la norma, 3) 
Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales, 4) Reclutamiento y selección, 5) 
Ingreso y movilidad, 6) Capacitación y certificación de capacidades, 7) Evaluación del desempeño y 
8) Clima y cultura organizacional. 

Todos estos procesos cumplen con los atributos de eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia, 
lo cual denota una gestión operativa sólida. 
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Introducción 

El presente documento integra el informe de Evaluación de Procesos del Programa Presupuestario 
O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”. Esta evaluación, que se realiza 
por primera vez al Programa5, se encuentra estipulada en el Programa Anual de Evaluación para el 
Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, emitido por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La evaluación al Pp O003 tiene su fundamento 
en el numeral 25 y Anexo 1c del PAE 2016, en el cual se indica que se deberá realizar una evaluación 
de procesos al Programa presupuestario (Pp) O003 “Integración de las Estructuras profesionales del 
Gobierno”, ubicada en el ramo 27 “Función Pública”, Unidad Responsable 408 “Unidad de Política 
de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, cuya clave y modalidad del Pp es, O 
“Apoyo a la Función Pública y el Mejoramiento de la Gestión”6. 

El objetivo general de la evaluación es Contribuir a la mejora del funcionamiento, operación y 
organización del Pp O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”, mediante la 
realización de un análisis y valoración de su gestión operativa, de modo que se permita orientar esta 
gestión a la consecución de resultados. 

Los objetivos específicos de la evaluación son: 

- Valorar si la ejecución de los procesos y subprocesos que integran la gestión operativa del 
Pp O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno” en sus distintos niveles 
es adecuada para el logro de sus objetivos. 

- Valorar en qué medida los procesos y subprocesos operativos del Pp O003 “Integración de 
las Estructuras Profesionales del Gobierno” son eficaces, oportunos, suficientes y 
pertinentes para el logro de sus objetivos; 

- Identificar, analizar y valorar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, 
(“cuellos de botella”) que hubiese en la operación del Pp O003 “Integración de las 
Estructuras Profesionales del Gobierno”; 

- Identificar, analizar y valorar las buenas prácticas o las fortalezas en la operación del Pp 
O003 “Integración de las Estructuras Profesionales de Gobierno; 

- Formular recomendaciones específicas que permitan mejorar la gestión operativa del Pp 
O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno” a través de la mejora de 
sus procesos y subprocesos. 

Para cumplir con los objetivos, la presente evaluación se sustentó en la aplicación de los Términos 
de Referencia (TdR) emitidos por la Secretaría de la Función Pública, basados en la metodología de 
la SHCP. 

La evaluación de Procesos del Pp O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno” 
se realizó a partir de técnicas de investigación cualitativa como son: el análisis documental, 

                                                             

5 De aquí en adelante se utilizará de manera indistinta el término Programa o Pp, refiriéndose al Programa presupuestario O003 
Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno. 
6 Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016. Oficio No. 419-A-16-0139 y oficio no. VQZ.SE.008/16 de fecha 28 de enero 
de 2016. 



Evaluación de Procesos del Pp O003 Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

 7 

observación directa, estudios de caso y entrevistas semiestructuradas que permitieron llevar a cabo 
el análisis de la evaluación.  

La presente evaluación se integra por los siguientes temas: i) Descripción y valoración de los 
procesos y subprocesos del Pp O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno, ii) 
Medición de atributos de los procesos y subprocesos del Pp O003 “Integración de las Estructuras 
Profesionales del Gobierno”, iii) Hallazgos y resultados de los procesos y subprocesos del Pp O003 
“Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”, iv) Recomendaciones y conclusiones 
sobre la operación del Pp O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”.  
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1. Metodología, diagnóstico y alcance  

 

1.1. Metodología 

La presente evaluación se realizó con un carácter cualitativo, incluyendo el análisis documental, 
observación directa, estudios de caso y entrevistas semiestructuradas. Estas técnicas generaron 
evidencia empírica suficiente para valorar a profundidad la forma en que se ejecutan los procesos y 
subprocesos que integran la operación, así como el contexto institucional del Pp O003 “Integración 
de las Estructuras Profesionales del Gobierno”. 

1.1.1 Análisis de gabinete 

Como parte de la evaluación se revisaron los siguientes documentos: 

 La normatividad aplicable al Pp O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del 
Gobierno”: leyes, reglamentos, lineamientos, manuales de procedimientos, convenios, 
contratos, entre otros; 

 Diagnóstico y estudios de la problemática que el Pp O003 “Integración de las Estructuras 
Profesionales del Gobierno” atiende; 

 Diagnósticos y estudios del marco contextual en el que opera el Pp O003 “Integración de las 
Estructuras Profesionales del Gobierno”; 

 MIR del Pp O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno” 
correspondiente al ejercicio fiscal evaluado y de ejercicios anteriores; 

 Sistemas de información que apoyan a la ejecución de los procesos y subprocesos 
identificados del Pp O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”; 

 Evaluaciones externas o internas realizadas previamente al Pp O003 “Integración de las 
Estructuras Profesionales del Gobierno”; 

 Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de Aspectos Susceptibles de 
Mejora con los que cuenta el Pp O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del 
Gobierno”; 

 Informes de auditorías de desempeño o similares, realizadas al Pp O003 “Integración de las 
Estructuras Profesionales del Gobierno” por la Auditoría Superior de la Federación, por el 
Órgano Interno de Control y por otras instituciones. 

1.1.2 Diseño metodológico del trabajo de campo 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas con todos los actores que intervienen en la ejecución 
de los procesos y subprocesos que integran la operación del Pp O003 “Integración de las Estructuras 
Profesionales del Gobierno”, así mismo, se realizaron estudios de caso para conocer la experiencia 
de los destinatarios de los componentes del programa. 

Dado que los destinatarios del programa son las instituciones de la APF, se realizaron estudios de 
caso en dos secretarías de estado, con el apoyo de una entrevista semiestructurada, la cual contiene 
las siguientes preguntas: 

1. De la siguiente lista de procesos (mostrar la lista), ¿cuáles son en los que participa y cuál es la 
naturaleza de su participación en cada proceso? 

2. ¿Cómo se realizan los procesos en los que usted participa y quiénes son los responsables de 
llevarlos a cabo? ¿Qué insumos se requieren? ¿Qué productos se generan en estos procesos y 
a quién se le entregan? (Desglosar con cada proceso mencionado por el entrevistado) 
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3. ¿Con qué otras áreas o direcciones de la Secretaría se relaciona usted para la realización de 
estos procesos? (Desglosar con cada proceso mencionado por el entrevistado) 

4. ¿Con qué instancias externas se vincula su área para la realización de estos procesos y cómo se 
da esta vinculación? (Desglosar con cada proceso mencionado por el entrevistado) 

5. ¿Considera usted que el diseño de los procesos (la normatividad) del programa es coherente 
con las necesidades reales de la operación? Explique brevemente. (Desglosar con cada proceso 
mencionado por el entrevistado) 

6. ¿Se realizan acciones adicionales o distintas a las previstas en la normatividad para cumplir con 
los objetivos del programa? 

7. ¿Identifica Cuellos de Botella en los procesos? 
8. En cada proceso calificar: 

a) Eficacia, b) Oportunidad, c) Suficiencia, d) Pertinencia, e) Eficiencia, f) Calidad, g) Importancia 
estratégica 

Como resultado de estas entrevistas semiestructuradas se enriqueció el análisis de los procesos que 
realiza el Pp O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”. 

1.1.3 Estrategia de trabajo de campo 

Justificación de las técnicas de investigación a utilizar 

El enfoque cualitativo busca la comprensión profunda de procesos sociales, sus dinámicas y 
estructuras, así como de su relación con los resultados observables de la interacción entre los 
distintos elementos que componen la unidad de análisis, en este caso el Pp O003. 

La metodología planteada para abordar la evaluación de los procesos del Programa Presupuestario 
O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno” se definió considerando de inicio 
la operación a nivel central y posteriormente, su relación con las dependencias de la APF que operan 
el programa, para determinar los mecanismos que se ponen en marcha para atender y cumplir con 
sus responsabilidades legales en forma global. 

De aquí la importancia de realizar un análisis de los documentos clave del Programa, los cuales 
tienen que ver con el marco jurídico a partir del cual se definen las atribuciones y funciones de la 
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal (UPRHAPF), hasta la 
revisión de manuales de organización y de procedimientos a efecto identificar cuántos, cuáles y de 
qué manera se interrelacionan los procesos sustantivos que ejecute el Programa. 

Posterior a la revisión documental, mediante el trabajo de campo, se recopiló información de la 
operación cotidiana a efecto de identificar si los procesos establecidos en la normatividad son 
congruentes con la lógica de operación real. Derivado de esto se establecerán los hallazgos y 
resultados del trabajo de evaluación, que se relacionan con los principales problemas detectados, 
las áreas de oportunidad y las buenas prácticas o las fortalezas en la operación del programa y en 
su caso la identificación de cuellos de botella en la fluidez de los procesos. 

Muestra y los criterios utilizados para su selección; 

Se seleccionaron todas las áreas involucradas en la operación de los procesos del Pp O003 
“Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”, se entrevistaron las áreas de 
“Planeación”, “Organización y Remuneraciones (Estructuración de puestos)”, “Organización y 
Remuneraciones (Valuación de puestos)”, “Ingreso”, “Capacitación”, “Información estratégica de 
personal” y “Evaluación del desempeño y desarrollo”. 
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Para conocer la operación de los procesos que establece el Pp O003 por parte de los usuarios o 
destinatarios, se revisó la forma en que la Secretaría de Energía (SENER) gestiona sus estructuras y 
sus recursos humanos, así como el registro de las mismas en los sistemas del programa. La SENER 
opera totalmente con el “Servicio Profesional de Carrera (SPC)”, por lo que, aunque se ocupen 
puestos de manera temporal, dando cumplimiento con la normatividad, antes de los 10 meses se 
aplica el proceso de selección tal como lo mandata el SPC y la persona que es elegida para ocupar 
el cargo debió acreditar el proceso de selección. 

Así mismo se revisó la forma en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) gestiona 
sus estructuras y sus recursos humanos, así como el registro de las mismas en los sistemas del 
programa. La SCT opera con el “Servicio Profesional de Carrera (SPC)”, aunque un pequeño 
porcentaje de los puestos operativos se ocupa de manera temporal por Artículo 34 justificando 
claramente el motivo de la ocupación temporal. 

Listado de los actores a entrevistar; 

Se entrevistaron los siguientes actores clave de los procesos del Pp O003 “Integración de las 
Estructuras Profesionales del Gobierno”: 

 Área de Planeación 

 Área de Organización y Remuneraciones (Estructuración de puestos) 

 Área de Organización y Remuneraciones (Valuación de puestos) 

 Área de Ingreso 

 Área de Capacitación 

 Área de Información estratégica de personal 

 Área de Evaluación del desempeño y desarrollo 

 Área de Recursos Humanos de la SENER 

Instrumentos de levantamiento de información que se aplicarán 

Para el levantamiento de información se utilizó la siguiente entrevista semiestructurada: 

Entidad:  

Nombre:  

Cargo:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

1. De la siguiente lista de procesos (mostrar la lista), ¿cuáles son en los que participa y cuál es la 
naturaleza de su participación en cada proceso? 

2. ¿Cómo se realizan los procesos en los que usted participa y quiénes son los responsables de 
llevarlos a cabo? ¿Qué insumos se requieren? ¿Qué productos se generan en estos procesos y 
a quién se le entregan? (Desglosar con cada proceso mencionado por el entrevistado) 

3. ¿Con qué otras áreas o direcciones de la Secretaría se relaciona usted para la realización de 
estos procesos? (Desglosar con cada proceso mencionado por el entrevistado) 

4. ¿Con qué instancias externas se vincula su área para la realización de estos procesos y cómo se 
da esta vinculación? (Desglosar con cada proceso mencionado por el entrevistado) 

5. ¿Considera usted que el diseño de los procesos (la normatividad) del programa es coherente 
con las necesidades reales de la operación? Explique brevemente. (Desglosar con cada proceso 
mencionado por el entrevistado) 

6. ¿Se realizan acciones adicionales o distintas a las previstas en la normatividad para cumplir con 
los objetivos del programa? 
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7. ¿Identifica Cuellos de Botella en los procesos? 
8. En cada proceso calificar: 

a. Eficacia 
b. Oportunidad 
c. Suficiencia 
d. Pertinencia 
e. Eficiencia 
f. Calidad 
g. Importancia estratégica 

Cronograma con las actividades a desarrollar. 

 

 

1.2. Diagnóstico general de los procesos y subprocesos del Programa 

1.2.1 Contexto 

El Servicio Civil de Carrera es una forma de gestionar los recursos humanos de la administración 
pública para formar servidores públicos cuyo compromiso sea con el interés común, sin 
consideraciones políticas de grupo o partido, basada en el mérito, la imparcialidad y la igualdad de 
oportunidades7. Por otra parte, se ha definido el servicio civil como un conjunto de reglas jurídicas 
e instrumentales, relativas al modo y condiciones en que el Estado asegura la disponibilidad de 
personal con los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para el desempeño destacado y 

                                                             

7 María del Carmen Pardo. El Servicio Civil de Carrera para un mejor Desempeño de la Gestión Pública. 
Auditoría Superior de la Federación. Diciembre 2005: p. 9. 

Reunión de arranque 

Recopilación y análisis de 

información: estatutos, manuales 

de organización y procedimientos, 

evaluaciones, etc. ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍

Ordenar, clasificar y analizar la 

información recibida ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍✍

Entrevistas a responsables del 

Programa
      

Recopilación de información 

documental y digital
                             

Análisis de las entrevistas                           

Redacción del informe preliminar ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍

Recepción de las observaciones del 

informe preliminar
 

Correción y ajustes del informe 

preliminar ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍

Edición y formato ✍ ✍ ✍ ✍

Redacción del informe final ✍ ✍ ✍ ✍ ✍
Entrega del informe final y 

presetación


Semanas
Actividades

1 2 3 4 5

P
ri

m
er

a 
en

tr
eg

a 
d

el
 in

fo
rm

e 
d

e 
ev

al
u

ac
ió

n

En
tr

eg
a 

d
el

 in
fo

rm
e 

fi
n

al
 d

e 
la

 e
va

lu
ac

ió
n

6 7 8 9



Evaluación de Procesos del Pp O003 Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

 12 

eficiente de las actividades relacionadas directamente con el puesto que ocupa8. De acuerdo al 
artículo 2 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPC), 
el Sistema de Servicio Profesional de Carrera (SPC) es un mecanismo para garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el 
desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.  En el Programa para el Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 2013-2018, se señala lo siguiente “para 
que el mérito esté sustentado es necesario contar con herramientas y metodologías que permitan 
procesos de selección y evaluación para incorporar al servicio público a los mejores talentos”9.  

El SPC en la Administración Pública Federal Centralizada (APF) ha marcado un hito en la gestión de 
los recursos humanos y su profesionalización en México, dado que la promulgación de su Ley fue 
resultado del consenso logrado por las distintas fuerzas políticas representadas en el H. Congreso 
de la Unión. 
 
Antes de la entrada en vigor de la LSPC, fueron varios los intentos por impulsar el establecimiento 
de un modelo integral de servicio civil en el Gobierno Federal. Desde el primer “ Proyecto de Ley del 
Servicio Civil Federal ”(1998), elaborado por la extinta Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, hasta la operación de servicios civiles o de profesionalización en algunas 
instituciones públicas, como son, entre otras, la Secretaría de Relaciones Exteriores (Servicio 
Exterior Mexicano), la Procuraduría Agraria (Servicio Profesional Agrario), el Instituto Federal 
Electoral (Servicio Profesional Electoral) y la Procuraduría General de la República (Servicio de 
Procuración de Justicia)10. 

Mediante las reformas realizadas al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF) en el 2003 se otorgaron funciones a la entonces Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo11 (SECODAM), entre otras, en el ámbito de la organización y operación del 
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (APF), y en la 
aprobación y Registro de las estructuras orgánicas de la APF (SFP, 2002-2003). 

El propósito de promover una nueva actitud en el servidor público con el fin de incentivar una 
mejora permanente en los servicios gubernamentales que redundara en una mejora de la eficiencia 
y eficacia de la gestión pública llevo a la implementación de mejores políticas de administración de 
recursos humanos y servicios personales. En este contexto el gobierno federal llevo a cabo varias 
acciones para la profesionalización de la APF como la creación de la Unidad de Servicio Profesional 
y Recursos Humanos de la Administración Pública Federal12 para administrar y apoyar el SPC. 
Además de la creación y puesta en marcha la LSPC, y su respectivo reglamento, con la finalidad de 
disponer de un mecanismo para la administración del personal de la APF (SFP, 2003-2004).  

En abril de 2003 la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera para la Administración Pública Federal (LSPCAPF) con 93 votos a favor y ninguno en contra, 

                                                             

8 Oscar Oslak. La Profesionalización del Servicio Civil en América Latina: Impactos sobre el proceso de 
democratización, trabajo elaborado en el marco del Proyecto OEA-PNUD, La Democracia de Ciudadanía: una 
agenda para la construcción de ciudadanía en América Latina. Noviembre 2009:96. 
9 Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 2013-2018. P 8.  
10 Ibidem. P 8. 
11 En el 2002 en el Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la LOAPF se otorgó a la SECODAM la 
atribución legal de formular y conducir la política general de la APF (SECODAM, 2001-2002). 
12 Esta Unidad cambió su denominación en el 2009 por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal al redefinirse las áreas de la SFP (SFP, 2008-2009). 



Evaluación de Procesos del Pp O003 Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

 13 

lo que sugiere el consenso que lograba una iniciativa de esta magnitud en esta materia. Su puesta 
en marcha pretendía sentar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del sistema 
profesional de carrera en las dependencias de la administración pública centralizada, y dejó a las 
entidades paraestatales la potestad de instaurar sus propios sistemas de servicio profesional, pero 
tomando como base los principios contenidos en esta ley. Un año después de aprobó el 
reglamento13.  

Asimismo, se planteaban los principios rectores del sistema de profesionalización entendidos como 
legalidad, eficiencia, objetividad, imparcialidad, equidad y competencia sustentada en el mérito. El 
servicio civil abarcaría alrededor de 46 mil funcionarios del sector público federal desde el puesto 
de Enlace hasta el de Director General. Las dependencias cubiertas son todas las federales 
exceptuando los organismos descentralizados, así como personal de Presidencia, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública; personal médico y de las Fuerzas Armadas. 

La Ley del servicio civil significa una oportunidad importante para imprimir mayor coherencia al 
propósito de profesionalización de la administración pública mexicana; es decir, debe entenderse 
como un medio privilegiado para alcanzar fines que claramente incidan en una mejor gestión 
pública.  

La información técnica de los Servidores Públicos de Carrera y la información básica de todo el 
personal de la APF se integró desde el 2003 en el Registro Único de Servidores Públicos (RUSP) y un 
año después su operación se fortaleció mediante su portal (SFP, 2003-2004). Además, en el 2006 
entró en operación el sistema de información para la administración integral de los recursos 
humanos RHNet, el cual inicia su operación con el registro de estructuras y de puestos, entre otras 
actividades (SFP, 2005 y 2006).  En este sistema de información se integraron los subsistemas del 
SPC como el de planeación de los Recursos Humanos, de Ingresos, Desarrollo Profesional, 
Capacitación y Certificación de Capacidades, Evaluación de Desempeño, Separación, y Control y 
Evaluación (ibídem; SFP, 2004-2005). 

A partir del 2004 empezó a operar este sistema profesional de carrera, aunque con el tiempo 
comenzaron a llegar recurrentes quejas por parte de las instituciones, que argumentaban una fuerte 
tendencia a la congestión administrativa e incluso a la parálisis14. En consecuencia, en 2007 se emitió 
un nuevo reglamento que buscó dar más flexibilidad a la operación, que se desconcentraba en las 
instituciones y las hacía corresponsables de la gestión, aunque conservó en la SFP la capacidad de 
supervisión, control y centralización de la información (OCDE, 2011:55; Pardo, 2012:9-10).  

En el 2006 se inició una transformación de las estructuras y de los procesos de actuación de la 
administración pública federal con la finalidad de lograr una actuación más eficaz, eficiente y 
transparente en la que es pieza clave la profesionalización del servicio público (SFP, 2008-2009; SFP, 
2006-2007). Un año después se da inicio a un proyecto denominado Vacancia de la APF con el 
objetivo de brindar información de las estructuras actualizadas de las instituciones de la APF y de la 
ocupación real que se tiene de ellas (Ibid.) 

El objetivo de fortalecer el SPC para atraer y retener a las personas mejor calificadas para el servicio 
público llevó a emitir disposiciones normativas, la elaboración de estudios especiales para mejorar 

                                                             

13 María del Carmen Pardo. El Servicio Civil de Carrera para un mejor Desempeño de la Gestión Pública. 
Auditoría Superior de la Federación. Diciembre 2005: p. 71. 
14 Pardo 2012:9.  
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el clima organizacional de la APF y la operación del Sistema de Información para la Evolución y 
Funcionamiento del SPC (Ibid).  

A la par se establecieron los criterios técnicos15 que definirán los lineamientos para el diseño, 
transformación, aprobación y registro de estructuras orgánicas de la APF. Estos criterios 
comprendían la metodología para diseñar y transformar las estructuras de organización de todas las 
instituciones de la APF, y su alineación normativa y estratégica con los objetivos señalados en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y en los Planes sectoriales (SFP, 2006-2007). 

Esta estrategia concebida como un proceso de mejora y ajuste organizacional permanente se 
llevaron a cabo revisiones y modificaciones de las estructuras orgánicas de instituciones sujetas al 
SPC (SFP, 2006-2007). 

Entre 2008 y 2009 se logró una mayor integración de los subsistemas de SPC con la inclusión al 
Sistema RHNET, los subsistemas para el registro y autorización automatizada de estructuras 
organizacionales (SAREO), de la evaluación de Puestos (SIVAL), así como la actualización y puesta en 
operación del sistema para operar el Modelo Integral de Evaluación del Servicio Profesional de 
Carrera (MideSPC) (SFP, 2008-2009). 

No obstante, a esta nueva reglamentación, en el 2010 se emitió el “Manual RH”, un documento que 
repara la gran dispersión normativa que existía hasta entonces en materia de reglamentaciones 
específicas de organización y recursos humanos. A partir de la versión de 2011 se incorpora la 
normativa correspondiente al SPC y se emite el “Manual RH-SPC”, con lo que se integra la 
normatividad diseminada de los subsistemas del SPC. La primera parte del documento (hasta el 
capítulo V) rige la operación para las aproximadamente 300 instituciones que componen la 
administración pública federal. Su nivel de especificidad no es muy alto, pues la idea fue dejar 
margen de maniobra para que las instituciones puedan introducir adaptaciones funcionales a sus 
necesidades organizativas. La segunda parte está dedicada a la gestión de los recursos humanos en 
el SPC (unas 75 instituciones aproximadamente) y su nivel de detalle es mucho mayor ya que excede 
la declaración de principios o lineamientos16. El manual ha tenido sucesivas versiones (2010, 2011, 
2012 y 2016), cuyo objetivo ha sido el de facilitar la operación de los diversos temas que hacen a la 
gestión de los recursos humanos en la administración pública mexicana. 

El análisis de la información de los diagnósticos sobre la estructura orgánica con la que cuentan, sus 
procesos internos y su gasto de operación permitió elaborar la “Propuesta integral que permitirá 
una reingeniería organizacional en la APF, la simplificación de procesos y la eliminación de funciones 
y programas que presenten duplicidades”, la cual forma parte de del Programa de Mediano Plazo 
denominado “Programa para un Gobierno Cercano y Moderno”. Tal estrategia dicta que las políticas 
y los programas de la APF deben orientarse a resultados, con el uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos públicos (SFP, 2012-2013). 

De este modo, la administración pública federal mexicana se compone de unas 300 instituciones 
aproximadamente. De ellas, alrededor de 200 se localizan en la administración pública paraestatal 
y 100 aproximadamente forman parte de la administración pública federal centralizada, de las 
cuales cerca de 75 están sujetas al SPC. Por su parte, el servicio civil se compone de tres subuniversos 

                                                             

15 “Guía Técnica para el Proceso de Planeación de las Estructuras Organizacionales de la Administración 
Pública Federal y las Reglas de Aprobación y Registro”. Unidad de Política de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal. SFP. Septiembre 4, 2009. 
16 Luciano Strazza. Diagnóstico Institucional del Servicio Civil en América Latina. México. BID. Septiembre 2014: 
p. 7. 
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o segmentos: i) los altos mandos (secretarios, subsecretarios, oficiales mayores y jefe de unidad); ii) 
el SPC (que va desde directores hasta nivel de enlace); y iii) personal operativo (de base y de 
confianza). Cada una de estas “porciones” funciona de acuerdo con reglas de juego particulares e 
instrumentos diversos.17 

1.2.2 Función de gobierno  

La función de gobierno desempeñada por el Pp O003 “Integración de las Estructuras Profesionales 
del Gobierno” se encuentra sustentada de acuerdo al artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en los siguientes numerales:  

VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y 
los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con 
criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o 
encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias; 

VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios 
correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del 
personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas 
y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de 
servicios personales; 

Por otra parte, en el Reglamento Interior de la SFP se define con mayor precisión las funciones que 
le son inherentes al Pp O003, plasmadas en los artículos 19, 20 y 22, en los cuales se lleva a cabo 
una descripción de las unidades administrativas involucradas en la operación del Pp, siendo 
encabezada por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal y 
apoyada ésta por la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera y por 
la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal.  

Figura 1. Estructura orgánica y organigrama de la SFP 

 

Fuente: Manual de Organización General de la SFP. DOF, 5 de agosto de 2016. P. 28. 

Otros documentos normativos que le dan sustento al Pp O003 son el Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la A.P.F., Ley del Servicio Profesional de Carrera de la APF y el 

                                                             

17 Ibidem. P.8.  
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ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera18.  

1.2.3. Alineación del Pp a objetivos estratégicos 

Este programa se encuentra alineado al “Objetivo 3 del PGCM: Optimizar el uso de los recursos en 
la APF” a través de la “Estrategia 3.1 Orientar las estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los 
objetivos estratégicos”.  

También se encuentra alineado al “Objetivo 4: Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF” 
el cual se pretende lograr por medio de la “Estrategia 4.2 Fortalecer la profesionalización de los 
servidores públicos”. 

1.2.4. Objetivo del Pp O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno” 

Objetivo general 

Definir y coordinar políticas, estrategias, normas, lineamientos, criterios y disposiciones en materia 
de Recursos Humanos y Organización para las instituciones de la Administración Pública Federal así 
como controlar el Servicio Profesional de Carrera mediante acciones de gestión orientadas a 
optimizar dichos recursos19.  

Resumen Narrativo de la MIR del Pp O003 

Nivel Objetivo 

FIN Contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental en la APF mediante la 
orientación de las estructuras orgánicas de las instituciones hacia objetivos 
estratégicos y el fortalecimiento de la profesionalización de sus servidores 
públicos. 

Propósito Las Instituciones públicas orientan las estructuras orgánicas y a los servidores 
públicos hacia los objetivos estratégicos. 

Componentes 

Trámites en materia de organización de las Instituciones de la Administración 
Pública Federal realizados. 

Trámites en materia de profesionalización de los servidores públicos de las 
Instituciones de la Administración Pública Federal realizados. 

Actividades 
Análisis organizacional de las estructuras orgánicas de las instituciones de la 
APF. 

Análisis de criterios para profesionalizar a los servidores públicos. 
Fuente: MIR 2016 del Pp O003. 

 

                                                             

18 Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010. Ultima reforma publicada DOF 4 de febrero de 2016. 
19 Secretaría de la Función Pública. Oficialía Mayor. Programa Estratégico Institucional 2016. P.44. 



Evaluación de Procesos del Pp O003 Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

 17 

1.2.5. Área de enfoque objetivo 

La SHCP (2016) definen como la AEobj, o población objetivo, como “la población o área de enfoque 
total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del Pp y que por lo tanto 
pudiera ser elegible para su atención o ejercicio de acciones.” De acuerdo con esta definición y con 
la información disponible del Pp. 

El área de enfoque objetivo del Pp O003 es el “Número de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República”20.  

La Administración Pública Federal se compone de aproximadamente 300 instituciones. De ellas, 
alrededor 200 se ubican en la administración pública paraestatal y 100 aproximadamente forman 
parte de la administración pública federal centralizada, de las cuales cerca de 75 son sujetas al SPC. 

1.2.6 Descripción general de los procesos del Pp O003 

El proceso de planeación estratégica de los programas presupuestarios inicia con la alineación entre 
lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo21, encargado de orientar y dar congruencia a todo 
el proceso de planeación que se realiza en el país, y las estrategias, líneas de acción y recursos con 
que cuentan los programas sectoriales que emana del mismo.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) se establece que la acción del gobierno se rige a 
través de las metas nacionales y es la base de las tres estrategias transversales. Entre las que se 
encuentra la estrategia transversal contar con un “Gobierno Cercano y Moderno” para la cual se 
establece para su logro el “Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018” (PGCM). 
Con la cual se busca coordinar el trabajo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por medio de 
sus programas presupuestarios y dirigirlos al logro de los objetivos y metas nacionales. 

El proceso que sigue el Pp O003 inicia con una etapa de planeación estratégica, es decir desde que 
se plantea como contribuirá éste a los objetivos del PGCM, para ello en este Programa Estratégico 
se contemplan objetivos de mediano plazo, que abarcan un periodo de 5 años, del año 2013 al 2018. 
En el PGCM se tiene planteado un indicador denominado “Índice de instituciones que tienen 
estructuras orientadas a objetivos estratégicos y recursos humanos profesionalizados” el cual mide 
el impacto de la implementación de las políticas de orientación a objetivos estratégicos de 
estructuras y profesionalización de los recursos humanos. Derivado de ello, todas las unidades 
administrativas de la SFP, incluida la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF llevan a 
cabo un proceso anual de planeación, que se plasma en el Programa Estratégico Institucional (PEI)22 
2016, en el que se considera la relación y la alineación del PEI con el PGCM y la MIR.  

También, se establecen los principales indicadores estratégicos que representan los compromisos 
adquiridos y las acciones a realizar por las unidades administrativas de SFP. Por ello se identifica 

                                                             

20 Op. Cit. P. 1. Artículo 1.  

21 Este documento rector del Sistema se desarrolla en cumplimiento a lo previsto en los Artículos 26 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 9, 27 al 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAPF) y 4, 21 y 32 de la Ley de Planeación (LP). 

22 El proceso de integración del PEI se realiza por medio del análisis de la información de obtenida en el 
Monitoreo de Ejecución y Resultados y las auditorías practicadas a los programas presupuestarios (SFP, 4° 
Informe de Labores 2015-2016). 
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dentro del PEI 2016 indicadores de gestión y resultados relacionados con el resumen narrativo de 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) (SFP, 2015-2016). 

De aquí que la MIR sea considerada un instrumento de planeación estratégica en la que se 
establecen los objetivos de los programas presupuestarios y su alineación con los objetivos de la 
planeación nacional y sectorial. Al respecto el programa presupuestario O003 Integración de las 
Estructuras Profesionales de Gobierno (Pp) por medio del objetivo del resumen narrativo a nivel del 
Fin de su MIR se vincula a la planeación nacional al enunciarse como “Contribuir a mejorar la gestión 
pública gubernamental en la APF mediante la orientación de las estructuras orgánicas de las 
instituciones hacia objetivos estratégicos y el fortalecimiento de la profesionalización de sus 
servidores públicos.” Por lo que el Pp se alinea al PGCM en su objetivo 4. Mejorar la gestión pública 
gubernamental en la APF por medio de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).  

Cabe mencionar que el indicador a nivel de Fin del resumen narrativo de la MIR también es uno de 
los indicadores del PGCM. Estos indicadores permiten medir el desempeño institucional, dar 
seguimiento y evaluar el cumplimiento al Pp y al PEI. 

La etapa de planeación representa un insumo muy importante para procesos posteriores en la 
operación del Pp O003, ya que a partir de la planeación se generan las normas, modificaciones y 
procedimientos bajo los cuales se rige toda la APF. De esta manera las instituciones de la APF 
también efectúan sus procesos internos de planeación buscando contar con organizaciones 
orientadas a resultados; mejorar y modernizar la gestión pública y, racionalizar el gasto público.  

En el caso del proceso de gestión de las estructuras organizacionales inicia el proceso cuando la 
Institución requiere la creación o modificación de una estructura organizacional. Este proceso 
implica que para crear o modificar una estructura organizacional debe apegarse a criterios 
normativos y de procedimientos previamente establecidos en el Acuerdo dentro del Capítulo 1 
“Diseño y Transformación”23. Continuando con el proceso, se tiene que abordar aspectos con la 
descripción, perfil y valuación, que implican determinar los elementos básicos de un puesto. Los 
resultados del subproceso anterior resulta ser un insumo para el proceso siguiente que es la 
aprobación y registro de las estructuras organizacionales.  Una vez finalizado este se estará en 
condiciones de que se efectúe la gestión de los recursos humanos. 

El proceso de Gestión de Recursos Humanos tiene como proceso inicial el reclutamiento y selección 
de los recursos humanos necesarios para la Institución, incluyendo como mínimo el análisis sobre la 
necesidad de personal y su disponibilidad, tanto en el aspecto numérico como en el concerniente a 
los conocimientos, habilidades, aptitudes y en su caso, actitudes que los servidores públicos deben 
poseer para el desempeño de sus funciones. Una vez que se logró desarrollar el anterior proceso, 
se lleva a cabo el proceso de ingreso y movilidad, el cual se hará conforme a las disposiciones 
laborales, administrativas y presupuestarias que al efecto resulten aplicables. Otro de los siguientes 
procesos es el de capacitación o desarrollo de capital humano, que es un conjunto de actividades 
para que el personal adquiera, desarrolle, actualice y aumente sus conocimientos y capacidades, 
necesarias para realizar las funciones a su cargo, así como para evaluar su desempeño, en 
proporción y contribución a la mejora de la calidad de los servicios. La evaluación del desempeño es 

                                                             

23 Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010. Ultima reforma publicada DOF 4 de febrero 
de 2016. 
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un proceso que representa ser un conjunto de procedimientos para establecer la metodología y 
definir los mecanismos de medición y valoración cuantitativa y cualitativa del rendimiento de los 
servidores públicos en su puesto y de manera colectiva en la Institución, que opera a través de un 
grupo de indicadores previamente definidos para un periodo de evaluación determinado. 
Finalmente, el proceso clima y cultura organizacional funciona para conocer a nivel de la APF el 
conjunto de factores que afectan positiva o negativamente el desempeño, la productividad, la 
calidad de los servicios y la imagen de la Institución y son resultado de las relaciones internas, 
actitudes, percepciones y conductas de los servidores públicos.  

Los resultados generados en toda la operación son insumos para retroalimentar la planeación del 
siguiente o de los siguientes ejercicios. Hasta el momento, las modificaciones a la normatividad 
como los Acuerdos, Reglamentos, Disposiciones y Manuales han sido producto de que las 
Instituciones realizan observaciones a los procesos, procedimientos y sistemas informáticos que 
auxilian en la operación del Pp O003.  
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Figura 2. Descripción global de los procesos del Programa O003 

 
 

Fuente: Elaboración con base en el anexo II Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Pp. 
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1.3 Alcance y enfoque de la evaluación 

El alcance considerado para el Pp O003 Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 
implica el análisis de todos los procesos que lo comprenden, estableciendo que se identifican dos 
procesos principales que se realiza durante su operación. 

El primero referente a la estructuración organizacional que comprende desde la descripción, 
perfilamiento, valuación, aprobación y registro de la misma. 

El segundo proceso identificado tiene que ver con la gestión del recurso humano, desde el proceso 
de reclutamiento y selección, hasta la evaluación del clima organizacional. 

Dicho alcance se establece tomando en cuenta que el Pp cuenta con un grado de consolidación 
operativa mayor por cumplir con los siguientes puntos a considerar para tal efecto. 

a) La existencia de documentos que normen los procesos. 

En lo concerniente al proceso de estructuración organizacional el documento normativo es la Guía 
Técnica para el Proceso de Planeación de las Estructuras Organizacionales de la Administración 
Pública y las Reglas de Operación para su Aprobación y Registro (GTPPEOAPF y ROAR), en lo sucesivo 
se denominará Guía Técnica. 

Para el proceso de Gestión de los Recursos Humanos el Pp se encuentra normado entre otros por 
los siguientes documentos: 

• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM). 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).  

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). 

• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF). 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera. 

• Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública. 

b) Estandarización de los procesos. 

La estandarización del proceso de estructuración organizacional tanto de las instituciones sujetas al 
SPC como de las no sujetas, se da mediante la GTPPEOAPF. 

Para la gestión del RH, en lo referente a las instituciones sujetas al SPC, el proceso esta 
estandarizado, tomando como documento referente el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como 
el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y 
el Manual del Servicio Profesional de Carrera. En el caso de las instituciones no sujetas al SPC existe 
también un proceso definido para la gestión.  

Asimismo, existe la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos, que 
se encarga de estandarizar la manera en que las instituciones deben presentar toda la información 
relacionada a los procesos particulares de cada institución lo que garantiza una uniformidad en la 
misma, facilitando su manejo e interpretación. 
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c) Documentación de los procesos y conocimiento público. 

Se cuenta con documentos en los cuales se encuentran concentrados los procesos y subprocesos, 
estos documentos son de carácter público en las siguientes ligas de internet. 

http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/DGOR/HISTORICO/documentos/20090921_GUIA_TECNIC
A_PROCESOS_PLANEACION_ESTRUCTURAS_ORGANIZACIONALES_APF_Y_REGLAS_OPERACION_PA
RA_APROBAVION_Y_REGISTRO.pdf 

Los procesos se encuentran documentados en la página: 
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/manualAdmnistrativoRHyOrganizacion/webAnexoI/defaul
t.htm  

d) Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión. 

El Pp cuenta con una MIR en la cual además del diseño del programa se plasman las herramientas 
de monitoreo y evaluación. 

e) Automatización en la ejecución del proceso. 

El Pp cuenta con una serie de sistemas mediante el cual se automatiza gran parte de su proceso. 
Estos se enlistan a continuación. 

Para las instituciones sujetas al SPC: 

• RHNET; 

• Sistema para Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO); 

• Sistema de Validación de la Valuación de Puesto y Nivel Tabular (SIVAL); 

• Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP). 

Para las instituciones no sujetas al SPC: 

• Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@Web). 

f) Se cuenta con mecanismos para la implementación sistémica de mejoras. 

Para este fin se establecen evaluaciones externas, en estas se recaba información, expresadas en 
informes finales donde se notifica a las instancias correspondientes las conclusiones, considerando 
también los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que resulten del proceso evaluativo, 
definiéndose y realizándose el procedimiento de seguimiento para la implementación de las 
recomendaciones hechas. 

  



 Evaluación de procesos del Pp O003 Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

 23 

2. Descripción y análisis de los procesos y subprocesos del PpO003 

 

2.1. Descripción detallada de las actividades, los componentes y los actores que integran 
el desarrollo de cada proceso y subproceso 

En la operación del Pp se identifican ocho procesos por medio del cual lleva a cabo la entrega de 
compontes a su área de enfoque (esto es la Administración Pública Federal), los procesos que fueron 
relacionados a este rubro son: la Planeación estratégica, la publicación de la norma, La aprobación 
y registro de las estructuras orgánicas y ocupacionales, el reclutamiento y la selección, el ingreso y 
la movilidad, la capacitación y certificación de capacidades, la evaluación del desempeño y el clima 
y cultura organizacional. 

A continuación, se describirán de manera detalla los pasos a seguir en cada proceso. Los diagramas 
de alto nivel y de flujo se podrán consultar en el Anexo III de este documento. 

 

2.1.1. Proceso de Planeación estratégica 

La etapa de planeación estratégica es fundamental dentro de los procesos del Pp O003, porque a 
través de ella se definen los criterios normativos y técnicos de cómo se hará la selección de los 
futuros servidores públicos y cómo esta selección debe responder a los objetivos estratégicos de la 
Institución. En esta se articula el Programa Estratégico Institucional, que representa el instrumento 
a través del cual se plantean los objetivos anuales, se identifican los riesgos institucionales y se da 
el seguimiento a la MIR.  

En la planeación estratégica se elaboran las políticas, normas y estrategias para la planeación y 
prospectiva de la organización y de los recursos humanos. Esta etapa inicia cuando la DGAPPRH 
coordina con las direcciones generales la entrega de información en materia de organización y 
recursos humanos. 

En el procedimiento referente al logro de las directrices para la planeación y prospectiva, se tiene 
como propósito elaborar las políticas, normas y estrategias para la planeación y prospectiva de la 
organización y de los recursos humanos, cuyo insumo generado es de utilidad para seguir en eventos 
subsecuentes dentro de la planeación. A continuación, se describen las siguientes actividades y los 
productos que se generan:  

 

 

  



 Evaluación de procesos del Pp O003 Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

 24 

Cuadro 1. Directrices para la planeación y prospectiva 

Actividad Responsable Descripción Método o 

herramienta 

1 DGAPPRH Coordinar con las direcciones generales la entrega de 

información en materia de organización y recursos 

humanos 

Directrices 

para la 

Planeación y 

Prospectiva 

2 DGs Otorgar información de organización y recursos 

humanos 

3 DPPRH Estudiar y analizar la información para efectos de 

planeación y prospectiva 

4 DPPRH Proponer y enviar elementos estratégicos para la 

planeación y prospectiva 

5 DGAPPRH Aprobar los elementos estratégicos para la 

planeación y la prospectiva y envío para su 

autorización 

6 UPRHAPF Autorizar los elementos estratégicos para la 

planeación y prospectiva 

Fuente: Manual de procedimientos de la UPRHAPF. 

En el siguiente procedimiento se tiene como objetivo emitir políticas y normas en materia de 
Recursos Humanos, Profesionalización y Servicio Profesional de Carrera para apoyar en el logro de 
los resultados de operación a las Instituciones. A continuación, se describen las siguientes 
actividades y los productos que se generan:  

Cuadro 2. Criterios para la planeación de políticas y normas 

Actividad Responsable Descripción Método o 

herramienta 

1 DPPRH Recabar información, investiga y analiza políticas y 

normas 

 

2 DGAPPRH Coordinar el proceso de planeación para 

determinar elementos estratégicos y prioridades 

para definir políticas y normas 

 

3 DPPRH Elabora y propone los elementos estratégicos, 

criterios técnicos para priorizar y evaluar la 

definición de políticas y normas 

 

4 DGAPPRH Recibir para su aprobación la propuesta de 

elementos estratégicos y criterios para determinar 

prioridades en la definición de políticas y normas. 

 

5 DGAPPRH Aprobar la propuesta de los criterios estratégicos 

para la definición de políticas y normas 

Criterios para 

la planeación 

de políticas y 

normas 
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6 DGAPPRH Coordinar la integración de la propuesta de 

políticas y normas con las diferentes áreas 

 

7 DPRH Proponer criterios metodológicos para el diseño y 

emisión de las políticas y normas 

 

8 DGAPPRH Recibir los criterios técnicos para su determinación.  

9 DGAPPRH Determinar los criterios técnico-metodológicos 

para diseñar y emitir las políticas y normas 

 

10 DGs Proponer instrumentos jurídicos, criterios técnico 

metodológicos de sistemas y presupuestos para 

elaborar políticas y normas. 

Directrices 

para la 

formulación de 

normas 

11 DPRH Analizar elementos estratégicos, instrumentos 

jurídicos y contenidos de propuesta de políticas y 

normas. 

 

12 DPRH Revisar, opinar e integrar la propuesta de políticas 

y normas para su validación. 

 

13 DGAPPRH Recibir y Validar la propuesta de políticas y normas 

y la somete a consideración del Titular de la 

UPRHAPF 

 

14 UPRHAPF Recibir y definir u observar la propuesta de políticas 

y normas 

 

15 UPRHAPF Aprobar la propuesta de políticas y normas para su 

emisión 

Propuesta de 

políticas y 

normas 

aprobada 

16 DGAPPRH Solicita a COFEMER dictamen de MIR o exención de 

MIR 

 

17 DPRH Evaluar el costo que genera para el ciudadano  

18 DGAPPRH Someter a consideración de la SFP.  

19 DPRH Solicitar fecha de publicación en DOF y tramitar 

publicación. 

Norma emitida 

y publicada. 

20 DPRH Cotejar la publicación en el DOF y en su caso emitir 

fe de erratas 

 

21 DGAPPRH Evaluar las implicaciones desde el punto de vista 

legal en la aplicación de las normas emitidas en 

materia de su competencia 
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Valoración 

Este proceso es básico en el esquema de operación del Pp O003, ya que a partir de ello se pueden 
definir las acciones y metas para el ejercicio fiscal que se trate, además del diseño normativo del Pp 
O003. De acuerdo a la opinión de la Dirección de Planeación, se advierte que este proceso es 
alimentado con información proveniente de todas las áreas de la UPRHAPF, las cuáles aportan 
elementos de mejora o de rediseño de algunos procedimientos.  

Este proceso genera elementos de planeación importantes como el Programa Estratégico 
Institucional y la MIR. Instrumentos que ayudan a definir el alcance del Pp en el logro de los objetivos 
de la Institución.   

Por otra parte, el área de planeación también menciona que éste ejercicio data a partir de que se 
inicia una nueva administración. En Marzo y abril de 2013 se efectuaron mesas de trabajo con las 
Direcciones Generales de Recursos Humanos de las Instituciones y Dependencias, en donde se 
recopilaron inquietudes y acciones de mejora de cara a la nueva administración (2013-2018), que a 
la postre fueron de utilidad para la integración del Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente 
para la conformación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. A partir de ello se 
definieron los objetivos estratégicos institucionales, que han servido de guía para la UPRHAPF.   

El tema de planeación es un ejercicio de retroalimentación, no sólo con las propias áreas de la 
UPRHAPF, sino que también con las Direcciones Generales de Recursos Humanos de las 
Instituciones y Dependencias, con las cuáles cada año celebra la Unidad reuniones de trabajo entre 
los meses de noviembre y diciembre, antes de cada ejercicio fiscal, con el objeto de informar sobre 
modificaciones a la norma o de recopilar recomendaciones sobre la misma.  

 

2.1.2. Proceso de Publicación de la norma  

Una vez que la etapa de planeación generó su producto final, norma emitida y publicada24, las 
Instituciones de la APF y la SFP a través de la UPRHAPF son las responsables de aplicar esta 
normatividad con el fin de contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental en la APF mediante 
la orientación de las estructuras orgánicas de las instituciones hacia objetivos estratégicos y el 
fortalecimiento de la profesionalización de sus servidores públicos. 

Derivado de la normatividad del Pp O003 se desprenden dos manuales, uno es el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el otro es 
el Manual del Servicio Profesional de Carrera. 

En el caso del primer manual, es un producto que tiene como objetivo establecer la regulación de 
los procesos y procedimientos en materia de planeación, organización y administración de los 
recursos humanos, a fin de aplicar de manera eficiente los recursos humanos con que cuentan las 
Instituciones.  

En el segundo manual, el producto derivado es establecer los procedimientos del Sistema de 
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada, con la finalidad 

                                                             

24 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos 
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera. Acuerdo publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de julio de 2010. Última reforma publicada DOF 4 de febrero de 2016. 
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de aprovechar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos con que cuentan las 
dependencias.  

Valoración 

La actual norma bajo la cual se rige la APF en materia de recursos humanos es el Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones en la materia de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, 
así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera. Acuerdo publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de julio de 2010.  

En opinión expresada por el área de planeación, indican que la materia de recursos humanos en la 
APF siempre ha tenido una normatividad, esta desde el año 2004 cuando se crearon leyes, 
reglamentos y una serie de circulares sobre la materia; sin embargo, todo ese conjunto de normas 
dificultaba la operación del Programa, debido a ello, fue que en el año 2010 se creó el Acuerdo 
actual, el cual concentra todas las leyes, reglamentos y las circulares dispersas, para dar forma al 
manual RH-SPC, otorgando a esta normatividad una  mayor integralidad y tratando de eliminar 
contradicciones y posibles errores. A esta normatividad únicamente se le agregan algunas 
adecuaciones a algunos artículos, que en su momento fueron publicados en el DOF, siendo la más 
reciente el 4 de febrero de 2016.   

Otras de las opiniones del área de planeación fue que su función no sólo es publicar la norma, sino 
que también dar soporte a las Instituciones sobre la interpretación de los procesos y 
procedimientos. Por otra parte, Planeación es el área concentradora respecto a la percepción que 
tienen todas las demás áreas sobre el funcionamiento del Programa, por ello, reciben la opinión de 
los operadores de los procesos, quiénes indican en qué procedimientos se están “atorando”.  La 
idea que tienen en la Dirección de Planeación, es no “sobrerregular”, ni tampoco dejar de pasar 
cosas importantes por alto.  

 

2.1.3. Proceso de Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Este proceso responde a la obligación de la institución de contar con el registro y aprobación de su 
estructura orgánica y ocupacional. En el proceso de aprobación podemos encontrar dos escenarios 
posibles: Refrendo de las estructuras orgánicas y ocupacionales y la creación o modificación de 
estructuras orgánicas y ocupacionales en el ejercicio fiscal vigente. Ambos escenarios plantean 
procedimientos diferentes, los cuales según las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos 
y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera se 
describen a continuación.  
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2.1.3.1 Subproceso de Aprobación y registro 

Proceso: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Subproceso: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Procedimiento: Refrendo de las estructuras orgánicas y ocupacionales.  

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 Institución Elabora solicitud y envía con 
requisitos a la Unidad, conforme a las 

Disposiciones. Nota: En su caso, 
realizar trámite a través de la UAO. 

Solicitud de conformidad con el 
CAPITULO II “Aprobación y 

Registro”, de las Disposiciones.  

2 UAO Recibe, elabora solicitud y envía con 
requisitos a la Unidad conforme a las 

Disposiciones. 

Solicitud de conformidad con el 
CAPITULO II “Aprobación y 

Registro”, de las Disposiciones. 

3 Unidad Recibe solicitud, y previo análisis 
organizacional de la DGOR, en su 

caso, emite aprobación.  

Oficio de aprobación y registro u 
oficio de rechazo.  

4 DGOR Registra y notifica vía oficio. 
Oficio de aprobación y registro u 

oficio de rechazo. En su caso, 
registro en el Sistema 

Informático correspondiente, 
conforme a las Disposiciones. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Este procedimiento se realiza una vez al año, toda vez que el inventario de plazas o plantilla de 
personal autorizada por la SHCP, coincida con el último registro ante la Secretaría. 

Para refrendar la estructura de la institución se tomará como base lo requerido en el Art. Tercero 
de las Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera así 
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, en su Título segundo de la planeación 
de la organización, Capítulo II, de la aprobación y registro, Sección I Refrendo de las estructuras 
orgánicas y ocupacionales aprobadas y registradas. 
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Proceso: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Subproceso: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Procedimiento: Creación o modificación de estructuras orgánicas y ocupacionales en el ejercicio 
fiscal vigente 

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 

Institución 

Obtiene la validación de la 
valuación de los puestos, 

conforme a las Disposiciones 

Los folios de los dictámenes de 
validación emitidos por el SIVAL para 

la validación de la valuación de los 
puestos.  

Las validaciones de valuación de 
puestos emitidas por la DGOR de 

acuerdo con otros sistemas 
registrados 

2 

Elabora solicitud y envía con 
requisitos a la Unidad, conforme 

a las Disposiciones.  
Nota: En su caso, realizar trámite 

a través de la UAO. 

Solicitud de conformidad con el 
CAPITULO II “Aprobación y Registro”, 

de las Disposiciones. 

3 UAO 
Recibe, elabora solicitud y envía 

con requisitos a la Unidad 
conforme a las Disposiciones 

Solicitud de conformidad con el 
CAPITULO II “Aprobación y Registro”, 

de las Disposiciones 

4 Unidad 
Recibe solicitud y previo análisis 
organizacional de la DGOR, en su 

caso, emite aprobación 

Oficio de aprobación y registro u oficio 
de rechazo 

5 DGOR 
Registra en el Sistema 

Informático correspondiente y 
notifica vía oficio 

En su caso, registro en el Sistema 
Informático correspondiente.  

Oficio de aprobación y registro u oficio 
de rechazo 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Para creación y modificación de la estructura de la institución se tomará como base lo requerido en 
el Art. Tercero de las Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional 
de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos 
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, en su Título segundo de la 
planeación de la organización, Capítulo II, de la aprobación y registro, Sección II Creación o 
modificación de estructuras orgánicas y ocupacionales en el ejercicio fiscal vigente. 

Cuando las Instituciones únicamente modifiquen la descripción y el perfil de los puestos, y con ello 
no se afecte el inventario de plazas y plantillas de personal no requerirán solicitar la aprobación de 
sus estructuras orgánicas u ocupacionales Capítulo II numeral 12 de las citadas disposiciones. 
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En este caso, este proceso se articula con el proceso de Dictamen Organizacional, toda vez que el 
Capítulo IV de las disposiciones referentes al dictamen organizacional en el numeral 15 indica que: 
El dictamen sobre la estructura orgánica u ocupacional de las Instituciones, lo emitirá la Unidad, con 
el propósito de que se acompañe a los proyectos de reglamentos, decretos o acuerdos que se 
sometan a la consideración del Ejecutivo Federal. Cuando esos proyectos, impliquen la creación o 
modificación de estructuras, a la solicitud de dictamen la UAO acompañará. 

 

Proceso: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Subproceso: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Procedimiento: Dictamen organizacional 

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 Institución 

Elabora solicitud y envía con requisitos a la 
UPRH, conforme a las Disposiciones.  

Nota: En su caso, realizar trámite a través de 
la UAO.  

Solicitud de conformidad 
con el CAPITULO II 

“Aprobación y Registro”, 
de las Disposiciones 

2 UAO 
Recibe, elabora solicitud y envía con 
requisitos a la UPRH conforme a las 

Disposiciones 

Solicitud de conformidad 
con el CAPITULO II 

“Aprobación y Registro”, 
de las Disposiciones 

3 DGOR 

Recibe y en su caso, emite dictamen 
organizacional. Notifica a la Institución.  

Nota: El dictamen no implica la aprobación ni 
el registro de la estructura orgánica y 

ocupacional impedirá a las Instituciones 
realizar los trámites para obtener el dictamen 
presupuestario correspondiente ni la revisión 

del proyecto por la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal 

Oficio de dictamen de 
dictamen u oficio de 

rechazo 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Proceso: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Subproceso: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Procedimiento: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales con relatoría 

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 Institución 

Elabora solicitud y envía con 
requisitos a la Unidad de 

conformidad con las Disposiciones.  
Nota: En su caso, realizar trámite a 

través de la UAO 

Solicitud de conformidad  
con el CAPITULO II  
“Aprobación y Registro”, de las 
Disposiciones 

2 UAO 
Recibe, elabora solicitud y envía con 
requisitos a la Unidad conforme a las 

Disposiciones 

Solicitud de conformidad  
con el CAPITULO II  
“Aprobación y Registro”, de las 
Disposiciones 

3 Unidad 
Recibe solicitud y previo análisis 
organizacional de la DGOR, en su 

caso, emite aprobación 

Oficio de aprobación y registro u 
oficio de rechazo 

4 DGOR 
Registra en el Sistema Informático 

correspondiente y notifica vía oficio 

En su caso, registro en el Sistema 
Informático correspondiente.  
Oficio de aprobación y registro u 
oficio de rechazo 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Para la aprobación y registro de la estructura de la institución se tomará como base lo requerido en 
el Art. Tercero de las Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional 
de Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos 
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, en su Título segundo de la 
planeación de la organización, Capítulo II, de la aprobación y registro, Sección III Aprobación y 
registro de estructuras orgánicas y ocupacionales con relatoría. 

Por otra parte, cuando se estime conveniente la creación y ocupación de plazas eventuales, 
operativas y de categorías el OM o su equivalente de la institución será el encargado de solicitar su 
registro a la DGOR de la Unidad (Sección II numeral 13 de las citadas Disposiciones). Para ello se 
ejecutará el siguiente procedimiento. 
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Proceso: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Subproceso: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Procedimiento: Registro de plazas eventuales, operativas y de categorías 

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 Institución 

Elabora solicitud y envía con requisitos a 
la DGOR, conforme a las Disposiciones.  

Nota: En su caso, realizar trámite a través 
de la UAO 

Solicitud de conformidad con 
el CAPITULO II “Aprobación y 

Registro”, de las Disposiciones 

2 UAO 
Recibe, elabora solicitud y envía con 
requisitos a la DGOR conforme a las 

Disposiciones 

Solicitud de conformidad con 
el CAPITULO II “Aprobación y 

Registro”, de las Disposiciones 

3 DGOR 
Recibe y en su caso, registra. Notifica a la 

Institución 

Oficio de registro u oficio de 
rechazo. En su caso, registro 

en el Sistema Informático 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

2.1.3.2 Subproceso de Descripción, perfil y valuación del puesto 

El Anexo I Manual administrativo de aplicación general en materia de recursos humanos y 
organización, numeral 6.1.2 menciona que el objetivo de este proceso es el de describir, perfilar y 
valuar los puestos de la APF, para determinar los elementos básicos de los puestos que permitan 
establecer de manera clara y sencilla las tareas que se deben realizar y los requerimientos necesarios 
para llevarlas a cabo, a fin de sustentar la gestión de las organizaciones. 

El CTP previo a la autorización de las descripciones de los puestos que integren la estructura 
organizacional y ocupacional de la dependencia, analizará la correspondencia de las funciones a 
conferir a los puestos, verificando que éstas guarden congruencia y afinidad con las atribuciones de 
la dependencia. 

Antes de iniciar con el proceso de descripción, perfil y valuación del puesto, es requerimiento 
obligatorio el acreditar a personal como especialista en descripción, perfilamiento y valuación de 
puesto. Estos serán los únicos calificados para llevar a cabo este proceso dentro de la institución. 
Para ello el procedimiento es el siguiente:  
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Proceso: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Subproceso: Descripción, perfil y valuación de puestos 

Procedimiento: Acreditación de especialistas 

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 OM o equivalente 

Obtiene la acreditación de los 
Especialistas ante la DGOR, de 

acuerdo con lo establecido a las 
Disposiciones 

Oficio de solicitud. Designación 
como Especialista. Constancia de 

acreditación como Especialista 
Página electrónica de la Unidad. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Toda vez que se hayan acreditados los especialistas, podrán apoyar a la institución en el 
procedimiento en cuestión. Dicho procedimiento se describe a continuación. Para la descripción y 
perfil del puesto se deberá de atender lo dispuesto en el Capítulo VI de las Disposiciones en Materias 
de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera. 

Proceso: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Subproceso: Descripción, perfil y valuación de puestos 

Procedimiento: Descripción y perfil de puestos 

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 Especialista 
Apoya a la Unidad administrativa 

en la descripción y perfil de los 
puestos 

Estructura orgánica y ocupacional 
aprobada y registrada Método o 

Reglamento Interior.  
Manual de Organización General y, 

en su caso, específico. Formato para 
la descripción y perfil de puestos 

2 
Unidad 

administrativa 

Describe los elementos 
establecidos en las Disposiciones, 

para la descripción del puesto 

Reglamento Interior.  
Manual de Organización General y, 

en su caso, específico. Formato para 
la descripción y perfil de puestos 

3 Especialista 

Analiza la información de la 
descripción, determina los 

elementos del perfil del puesto, en 
conjunto con el superior 

jerárquico; suscribe el formato de 
la descripción y/o perfil de puesto 

y recaba firma del superior 
jerárquico, y en su caso, por el 

ocupante del puesto 

Formato para la descripción y perfil 
de puestos. 

Reglamento Interior. 

Manual de Organización General y, 
en su caso, específico 
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4 
OM o 

equivalente 
Aprueba las descripciones y 

perfiles de los puestos 

Aprobación de la  
descripción y perfil de  
puestos 

    
Continúa en el procedimiento de 

valuación de puestos   

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Una vez descritos y perfilados, los puestos deben ser valuados, esto significa darle un valor basado 
en su información y las características propias del mismo. Esto se realiza mediante una metodología 
específica cuyo resultado será la ubicación del puesto en el tabulador de sueldos y salarios de la APF 
según su categoría o rango. El proceso de valuación, se realiza de la siguiente manera. 

Proceso: Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

Subproceso: Descripción, perfil y valuación de puestos 

Procedimiento: Valuación de puestos 

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 OM o equivalente 
Analiza la información de la descripción y 
perfil del puesto, valúa el puesto y en su 
caso, realiza modificaciones necesarias 

Metodología de 
valuación de puestos. 
Sistema de Valuación 
de Puestos. Formato 

de descripción y perfil 
de puestos 

2 Especialista 
Verifica la validación de la valuación del 

puesto 
Folio de validación del 
Sistema Informático1 

3 OM o equivalente 
Verifica la validación de la valuación del 

puesto 
Aprobación de la 

valuación de puestos 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

1 Debe entenderse por “Folio de validación del Sistema Informático” como la “Validación de la valuación del puesto” en 

los términos del numeral 23 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de 
Carrera 

 

Valoración 

 La Dirección General de Organización y Remuneraciones de la APF, tiene como tarea llevar a cabo 
la aprobación y registro de las estructuras orgánicas y ocupacionales, pero también tiene como 
función brindar soporte a las coordinadoras de las instituciones en materia de interpretación de la 
normatividad, de los procedimientos que se aplican y de los sistemas informáticos que son 
aplicables (RHnet y SAREO).  

La opinión que tienen en esta dirección es que los procesos actualmente son más ágiles con el uso 
de los sistemas informáticos (RHnet, para los sujetos al SPC y SAREO para los no sujetos al SPC). 
Estos sistemas han permitido que ante el escenario de austeridad presupuestal, se pueda hacer más 
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con menos personal.  Por otra parte, también opinan que las solicitudes que envían las Instituciones 
son más homogéneas, ya que tienen no sólo los sistemas informáticos, sino que cuentan con 
formatos y manuales a disposición de los usuarios en la siguiente liga 
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/home.html. 

En resumen, la labor del área de la DGOR es ser facilitadores de este proceso y poder solucionar 
cada una de las dudas a las Instituciones respecto a los trámites para el registro de sus estructuras.  

Esta área también opinan que el actual proceso se ha fortalecido por el apoyo de la reciente 
normatividad, pero también de la retroalimentación recibida de los usuarios, por medio de las 
encuestas institucionales y a través de los cursos de capacitación que reciben las instituciones por 
parte de la UPRHAPF. 

Finalmente, mencionaron que hay dos grandes cuellos de botella dentro de las instituciones. El 
primero tiene que ver con el escenario de austeridad presupuestal, donde se han reducido plazas 
(es decir menos personal trabajando en la APF), pero no se han modificado los procesos ni los 
procedimientos. Con ello, no se puede hacer lo mismo con menos. En la opinión de los entrevistados 
de la DGOR, los recortes están diseñados para hacer lo mismo con menos, lo que evidencia una falta 
de planeación de las Instituciones, porque diferentes áreas de la APF se han sobrecargado y tienen 
jornadas laborales muy extensas. Lo que recomiendan los entrevistados es que se modifiquen los 
procesos y procedimientos, se aprovechen los diferentes sistemas que tiene la APF, es decir, que se 
puedan compartir éstos.  

Otro cuello de botella que han observado en la DGOR, tiene que ver con ciertos descuidos de las 
Instituciones coordinadoras de sector, ya que al interior de éstas priorizan las solicitudes de sus 
propias áreas, unidades u órganos, provocando retrasos e inconformidades de los usuarios ante la 
UPRHAPF. Por otra parte, las propias Instituciones coordinadoras solicitan requisitos adicionales que 
no están estipulados en la norma y nuevamente acarrea inconformidades, por lo cual algunas de las 
Instituciones solicitantes deben acudir directamente hasta la DGOR, no obstante a ello no son 
atendidos, porque el que debe efectuar el trámite debe ser la Coordinadora de sector.  

 

2.1.4 Proceso de Recursos Humanos 

El Título III de las DMRHySPC en su numeral 32 señala que “Las Instituciones deberán desarrollar, 
conforme a sus particularidades, condiciones, características y disponibilidad presupuestaria, el 
proceso de planeación de recursos humanos que incluya, como mínimo, el análisis sobre la 
necesidad de personal y su disponibilidad, tanto en el aspecto numérico como en el concerniente a 
los conocimientos, habilidades, aptitudes y en su caso, actitudes que los servidores públicos deben 
poseer para el desempeño de sus funciones”. Asimismo, el numeral 33 indica que “Las Instituciones 
promoverán la realización de acciones o mecanismos que propicien la evaluación del desempeño y 
el desarrollo integral del personal”. 

Dentro de este proceso, se utiliza uno de los sistemas principales, y que es transversal tanto para 
instituciones sujetas al SPC como a las No Sujetas al mismo, el RUSP. Por su importancia, se 
describirá también el proceso que se realiza para incorporar al SP a este sistema. 

Para la realización del proceso en cuestión, se ejecutan a juicio del equipo evaluador cinco 
procedimientos principales, los cuales se describen a continuación. 

http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/home.html
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2.1.4.1 Subproceso de Reclutamiento y Selección 

En este proceso se realiza el reclutamiento y selección del personal, tomando como base las 
necesidades de la institución, además del perfil que se haya elaborado para el puesto a ocupar. Se 
realiza el procedimiento cuando exista una plaza vacante que requiera ser ocupada de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables. Este proceso se norma bajo el Capítulo I del Título Tercero 
de las Disposiciones y se realiza como sigue. 

Proceso de Recursos Humanos 

Subproceso: Reclutamiento y selección 

Procedimiento: Reclutamiento y selección 

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 

Institución 

Identifica puesto vacante y considera el 
perfil del puesto correspondiente 

Registro de Personal. Perfil del 
Puesto 

2 
Realiza acciones de reclutamiento 

conforme a las Disposiciones 
Acciones de reclutamiento 

3 
Aplica evaluaciones y entrevistas a 

candidatos 
Evaluaciones y entrevistas 

conforme a las Disposiciones 

4 
Integra documentación curricular y verifica  

cualquier otra información necesaria 
Documentación conforme a 

Disposiciones 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

El reclutamiento se realiza de manera íntegra en la institución, y su ejecución variará de acuerdo a 
sí la institución se encuentra sujeta o no al SPC, para el caso en que sí lo sea, las convocatorias para 
los eventos de concurso se realizarán mediante el portal de Trabajaen (www.trabajaen.gob.mx/) en 
donde se llevará a cabo el subproceso de elaboración de la convocatoria mediante el Comité Técnico 
de Selección (CTS).  

Para el caso de instituciones no sujetas al SPC, se aplica lo descrito en el Capítulo I del Título Tercero 
de las Disposiciones, numeral 35 en donde establece que “son acciones de reclutamiento, entre 
otras, los programas de servicio social, ferias de empleo, carteras curriculares interna o externa, 
bolsas de empleo, bolsas de talento, así como las inserciones en medios masivos de comunicación 
y de difusión, tales como, televisión, radio, prensa e Internet”. Así mismo el numeral 37 indica que 
“Las Instituciones deberán comunicar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través 
del mecanismo que ésta establezca, la información de los puestos vacantes a fin de que sea incluida 
en el sistema electrónico denominado Portal del Empleo.  

Para efectos de reclutamiento el numeral 36 señala que “el personal de las instituciones se podrá 
considerar como parte de la bolsa de trabajo” lo que promueve la competitividad entre el personal 
de la dependencia. Se aplica de igual manera lo referente al Capítulo III Sección V y VI de las mismas 
Disposiciones. 

En el caso de las instituciones no sujetas al SPC los requisitos y el mecanismo serán estipulados por 
la institución de manera particular, es decir, se establecerán de acuerdo a la conveniencia de las 
mismas. 
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La selección por otra parte, es el procedimiento a través del cual se determina quién ocupará el o 
los puestos vacantes. El Comité Técnico de Profesionalización, entregado por el OM, el ST (RH) y el 
Titular de la OIC. Ellos determinaran el puntaje mínimo de descarte de candidatos que consideren 
adecuado. Este procedimiento también es atendido por la institución interesada, a cargo del CTS, 
dentro del cual deberá en todos los casos integrar a un representante de la SFP para validar que el 
procedimiento se realice garantizando la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes, entre 
sus responsabilidades estará el determinar el puntaje mínimo de la etapa de entrevista para pasar 
a la etapa de determinación.  La normatividad aplicable a esta etapa es la referente al Título Tercero 
Capítulo I y la Sección VIII de las Disposiciones y los Art. 34 al 42 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF).  

Para el caso de las instituciones sujetas a SPC, este procedimiento cuenta con 5 etapas bien 
definidas: 1) Revisión Curricular, en el caso de las instituciones sujetas al SPC este paso lo realiza por 
medio del sistema Trabajaen que hace un descarte inmediato del candidato en caso de no cumplir 
con algún requerimiento del perfil solicitado; 2) Exámenes de Conocimientos y Evaluación de 
Habilidades; 3) Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito; 4) Entrevista; 5) Determinación. 

Para las instituciones no sujetas al SPC las comisiones, subcomisiones o cualquier instancia señalada 
por sus reglamentos o disposiciones internas señaladas para la ejecución de la selección será la 
encargada de llevar el proceso de selección de los candidatos. 

Valoración 

De acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Humano y SPC, la función que tienen como área 
es brindar soporte a las instituciones, ofreciendo capacitación y asesoría en temas de normatividad, 
metodología para reclutamiento y manejo de los sistemas informáticos como RHnet y TRabajaen.  

Esta dirección da seguimiento a los procedimientos de reclutamiento y selección que se llevan a 
cabo en las instituciones y dependencias, tanto para las instituciones sujetas al SPC y las no sujetas 
al SPC.  

Indican que los procedimientos que llevan a cabo las instituciones sujetas al SPC, son un poco más 
complejos, porque la metodología de selección requiere de mayor supervisión técnica y de 
acompañamiento. Tal caso ocurre con el funcionamiento del sistema de trabajaen, donde las 
instituciones postulan sus vacantes, se efectúa el proceso de selección y también se lleva a cabo el 
fallo. El área entrevistada indica que ellos dan soporte no solo a las instituciones, sino también a los 
usuarios, es decir los postulantes, agregando que el número de usuarios actuales son cercanos al 
millón de usuarios.  

Con respecto a las instituciones no sujetas al SPC, el seguimiento es más sencillo, porque éstas 
efectúan sus convocatorias por diversos medios, ferias de empleo, periódicos, internet y portal del 
empleo de la STPS. Lo único que el área de la UPRHAPF vigila es que se cumpla con los lineamientos 
normativos estipulados en el manual RH-SPC.  

En caso de que haya inconformidades por parte de los usuarios (postulantes), el OIC y algunas áreas 
de la SFP, son los que llevan el caso, recibiendo las quejas, inconformidades y también aplicando las 
sanciones correspondientes.  

 

2.1.5 Proceso de Ingreso y movilidad 

El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización 
(MAAGMRHyO) en el numeral 6.2.2, estípula que el objetivo de este procedimiento es “Formalizar 
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la relación laboral entre la Institución y el candidato seleccionado cumpliendo con la normatividad 
aplicable, a través de los instrumentos legales correspondientes; así como coordinar los 
movimientos de personal”. 

El procedimiento a llevarse a cabo es el siguiente: 

Proceso: Ingreso y Movilidad 

Procedimiento: Ingreso y movilidad 

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 

DGRH 

Integra el expediente personal con la 
documentación establecida 

Expediente del servidor público 

2 
Recaba constancia de la protesta 

constitucional 

Constancias sobre la  
protesta que rindan los  
servidores públicos 

3 
Da de alta al servidor público en el 

RUSP 
Sistema Informático del RUSP 

4 
Realiza los trámites administrativos por 

movimientos de personal, y actualiza 
los mismos en el RUSP 

Sistema Informático del RUSP 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

En este proceso se hace mención al Sistema de Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal 
(RUSP) cuyo accionar es transversal, es decir aplica a todas las dependencias del gobierno federal. 
Se norma bajo lo estipulado en el Capítulo V de las Disposiciones. 

Mediante este sistema se realiza la alineación puesto-persona a través del traspaso de candidato a 
servidor público de carrera, sea eventual o titular, para obtener su número universal del RUSP e 
informar a los responsables de los demás subsistemas para el seguimiento respectivo.  

Este sistema sirve para formar la base de datos de SPC con obligación a presentar declaración 
patrimonial además de contener información sistematizada sobre el ingreso, desarrollo, 
capacitación, certificación, evaluación del desempeño y separación de los servidores públicos de 
carrera. Actualmente la información que genera está siendo utilizada para la realización de diversos 
estudios en colaboración con otras instituciones. 

El procedimiento es como a continuación se describe. 

Proceso: Ingreso y movilidad 

Procedimiento: Administración de operación del RUSP  

No.  Responsable Descripción de actividades 
Método o 

herramienta 

1 Unidad 
Determina Sistema Informático y asigna claves de 

acceso a sus operadores 
Sistema Informático 

Claves de acceso 
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2 

Institución 

Incorpora y actualiza información respectiva en 
términos de las Disposiciones y obtiene del Sistema 

Informático, número universal de cada persona cuya 
información sea incorporada al mismo 

Sistema Informático 
Número universal 

3 
Emite hoja del RUSP actualizada del personal de su 

Institución 
Hoja del RUSP 

4 Unidad 
Emite hoja del RUSP de las personas que hayan 

dejado de pertenecer al personal civil y, en su caso, 
corrige datos en el Sistema Informático 

Sistema informático 
Hoja del RUSP 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Valoración 

En entrevista realizada a la Dirección General de Desarrollo Humano y SPC, opinaron que la función 
que tienen como área es acompañar a las instituciones, principalmente cuando se da de alta al 
nuevo servidor público. Esta área brinda el soporte técnico a las DGRH de las Dependencias al 
momento de que operan el RUSP.  

La misma área opinó que el ingreso del nuevo servidor público debe apegarse a los criterios 
normativos estipulados en el manual RH-SPC. Agregaron que ellos son los entes facilitadores de todo 
el proceso.  

 

2.1.6 Proceso de Capacitación y Certificación de capacidades 

Para la capacitación, se realiza previamente una detección de necesidades de capacitación por parte 
de la DGRH. 

El proceso de capacitación de los SPC se norma bajo el Capítulo Décimo Segundo del RLSPCAPF, el 
art. 44 Y 46 de la LSPC y el Capítulo III Sección I de las Disposiciones. La capacitación al personal en 
cualquiera de las modalidades de servicio da inicio con la inducción a la APF, a la Institución y al 
puesto y es transversal a ambos tipos de servicio. Lo que garantiza que cualquier servidor público 
de la APF la reciba.  

Para las instituciones no sujetas al SPC la normatividad aplicable serán las que de manera interna se 
manejen para tal efecto, haciendo su registro de programación anual por medio del SIIWEB.  

El objetivo de la capacitación es el de Proporcionar conocimientos y desarrollar las capacidades del 
personal, a través de acciones de formación para promover la mejora del desempeño de sus 
funciones, a fin de permitir a la Institución alcanzar sus objetivos y metas establecidas. 

La Planeación del Programa Anual de Capacitación (PAC) es el primer paso para realizar el proceso 
de capacitación. Todas las instituciones deberán registrar su PAC en el sistema informático que le 
corresponda. Dicho procedimiento es el siguiente: 
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Proceso: Capacitación y certificación de capacidades 

Procedimiento: Elaboración y registro del Programa Anual de Capacitación (PAC) 

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 

DGRH 

Elabora la Detección de Necesidades de 
Capacitación por servidor público 

Detección de Necesidades  
de Capacitación conforme 

a las Disposiciones 

2 

Elabora el Programa Anual de Capacitación 
de la Institución con base en las 

Disposiciones y envía para su registro a la 
Unidad 

Programa Anual de 
Capacitación 

3 Unidad 
Recibe y registra Programa Anual de 

Capacitación en el sistema correspondiente 
Programa Anual de 

Capacitación 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Toda vez registrado el PAC, puede llevarse a cabo la ejecución del programa, el procedimiento que 
se realiza para ello se describe a continuación. 

Proceso: Capacitación y certificación de capacidades 

Procedimiento: Ejecución del Programa Anual de Capacitación (PAC) 

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 

DGRH 

Define las modalidades de capacitación de 
acuerdo a las Disposiciones   

2 
Evalúa las acciones de capacitación de 

acuerdo a los mecanismos de evaluación del 
aprendizaje, en términos de las Disposiciones 

Medios que establezca la 
Unidad para su registro 

3 
Envía avances y resultados obtenidos para su 

registro a través de los medios y la 
periodicidad establecidos por la Unidad 

Mecanismos de 
evaluación conforme a las 

Disposiciones 

4 Unidad 
Recibe y registra avances y resultados 

obtenidos para su registro 
Medios que establezca la 
Unidad para su registro 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Para la realización de las capacitaciones se cuenta con una herramienta de internet denominada 
@Campus México ligada a RHNet. Actualmente esta herramienta se encuentra deshabilitada.  

En lo que se refiere a la certificación de capacidades las normas aplicables se encuentran en los 
artículos 58, 59 y 60 del RLSPCAPF contribuir a la certificación de capacidades profesionales. En las 
Disposiciones se encuentran los numerales 51.1 al 51.7.  

El procedimiento es el siguiente: 
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Proceso: Capacitación y certificación de capacidades 

Procedimiento: Certificación de capacidades 

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 

DGRH 

Verifica que las certificaciones cumplan con la 
normatividad aplicable   

2 
Realiza las acciones necesarias en términos de 

la normatividad aplicable   

3 
Verifica que las certificaciones se visualicen 

correctamente 
Sistema que determine 

la Unidad 

4 
Se solicita corrección y/o visualización en 

Sistema que determine la Unidad 
Oficio 

5 
Verifica que tenga el total de certificaciones de 

competencias o capacidades  
Sistema que determine 

la Unidad 

6 
Notifica al servidor público el cumplimiento de 
los requisitos en términos de la normatividad 

aplicable 
  

7 
Se emite y se entrega documento en términos 

la normatividad aplicable 
Documento 

Nombramiento 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Valoración  

El área involucrada en este tipo de procesos es la Dirección de Capacitación y Certificación, quiénes 
se encargan de ofrecer seguimiento y acompañamiento a las DGRH en el momento de que elaboran 
e ingresan al RHnet sus Detecciones de Necesidades de Capacitación (DNC) y sus Programas Anuales 
de Capacitación (PAC). El área menciona que cada Institución es autónoma sobre los tipos de 
capacitaciones que ofrecen a sus servidores públicos, sin embargo, hay algunas que son obligatorias 
como las de inducción y las transversales (equidad de género, derechos humanos, etc). El área 
entrevistada indicó que ellos son administradores globalizadores, sólo vigilan que las DNC y los PAC 
se apeguen a los requerimientos normativos y que los servidores sujetos al SPC cumplan con sus 40 
horas anuales de capacitación.  

El área entrevistada indicó que para el caso de las Instituciones no sujetas al SPC, no queda 
establecido en la norma que deban cumplir con ciertas horas de capacitación, únicamente aplica 
para los servidores públicos sujetos al SPC, aunque agregaron que sería importante que también los 
no sujetos tuvieron un número mínimo de horas de capacitación.  

Mencionaron que hay ciertos cuellos de botella que han afectado el proceso, hay Instituciones que 
plasman en su PAC capacitar a cierto número de servidores públicos, sin embargo no se logra la 
meta porque ante el escenario de recortes y de reducción de plazas, lógicamente hay menos 
servidores públicos a quién capacitar.  

Otro cuello de botella, también provocado por los recortes presupuestales, ha sido que hay menos 
recursos presupuestales para la contratación de capacitadores o los recursos son liberados hasta el 
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mes de noviembre, provocando que hacia finales de año las Dependencias tengan que hacer 
contrataciones masivas y con las cargas de trabajo de los funcionarios, se hace más difícil la 
capacitación.  Dicha situación complica, principalmente a los sujetos al SPC, a cumplir con sus 40 
horas de capacitación.  

 

2.1.7 Proceso de Evaluación del Desempeño 

La evaluación del desempeño mide el rendimiento de los servidores públicos en su puesto, a través 
de un grupo de indicadores previamente definidos para un periodo de evaluación determinado. La 
normatividad para este proceso se describe en la Sección II de la Evaluación del Desempeño de las 
Disposiciones. Asimismo, las disposiciones del Capítulo Décimo Tercero del RLSPCAPF reglamentan 
también este proceso. 

El procedimiento se describe a continuación. 

Proceso: Evaluación del desempeño 

Procedimiento: Evaluación del desempeño 

No.  Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 

Superior 
jerárquico 

Establece las metas de desempeño 
conjuntamente con el servidor público, de 

conformidad con las Disposiciones 
Entrevista 

2 
Registra, documenta o identifica el avance de 

cumplimiento de las metas 
  

3 
Realiza la evaluación anual del desempeño y 
retroalimenta al servidor público a través de 

entrevista 
Entrevista 

4 

Suscribe reporte de la evaluación y recaba 
firma del servidor público en la misma, 

distribuyendo las copias correspondientes 
conforme a las Disposiciones 

Reportes de Evaluación 

5 DGRH 

Integra reportes de evaluación de los 
servidores públicos en sus expedientes y 

reporta a la Unidad los resultados 
correspondientes 

Reportes de Evaluación 
Expediente de personal 

Mecanismo que al efecto 
determine la Unidad 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

La evaluación del desempeño se da dentro de los niveles de mando, SPC y personal operativo. 

2.1.8 Proceso de Clima y cultura organizacional 

Mediante la medición de la percepción que tienen las personas que laboran en las instituciones 
públicas, sobre ciertos factores que inciden en el ambiente de trabajo, se podrán gestionar acciones 
que contribuyan al mejor cumplimiento de su misión. 
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Las Disposiciones mencionan al respecto que los resultados de la encuesta de clima organizacional 
para efectos de programar las acciones de capacitación coadyuvan a identificar con base en los 
resultados obtenidos, las áreas de oportunidad en aspectos relacionados con integración, 
comunicación, supervisión, liderazgo, métodos de trabajo, capacitación y desarrollo, entre otros. 

Proceso: Clima y cultura organizacional 

Procedimiento: Evaluación del clima y cultura organizacional 

No. Responsable Descripción de actividades Método o herramienta 

1 Institución 

Aplica anualmente, una encuesta de clima y 
cultura organizacional. 

Nota: Para lo cual podrán utilizar, 
preferentemente, la herramienta que a nivel 

de la Administración Pública Federal 
instrumenta y coordina la Unidad 

Encuesta de clima y 
cultura organizacional 

2 Unidad 

Proporciona a la Institución asesoría, en su 
caso, la herramienta para la aplicación de la 
encuesta, procesa y consolida la información 

recibida 

Encuesta de clima y 
cultura organizacional 

3 Institución 
Integra programa de acciones de mejora para 

su registro ante la Unidad, conforme a las 
Disposiciones 

Programa de acciones 
de mejora 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

La normatividad aplicable al aspecto del clima organizacional, se encuentra en las Disposiciones en 
su Sección III Del Clima y Cultura Organizacional  

2.2 Límites de los procesos y subprocesos y su articulación con otros 

2.2.1 Límites del proceso de Planeación Estratégica  

A través del Manual de Procedimientos de la UPRHAPF se definen los límites, las actividades y las 
áreas responsables en la ejecución del proceso de Planeación Estratégica. Los insumos que se 
generan en este proceso inicial son de utilidad para los subsiguientes procesos del Pp O003.  

2.2.2 Límites del proceso de Publicación de la Norma  

Una vez que en el proceso de planeación estratégica se definen ciertas modificaciones en la 
ejecución del Programa, el proceso que continúa es el publicar las modificaciones a la Norma. La 
normatividad del Pp O003 fue publicada por primera vez en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el día 12 de julio de 2010, después sufrió algunas reformas que de igual manera fueron publicadas 
en el DOF, en las siguientes fechas: 29 de agosto de 2011, el 06 de septiembre de 2012, el 23 de 
agosto de 2013 y la más reciente el día 04 de febrero de 2016.  

La normatividad constituye el instrumento rector por medio del cual se ejecutan las acciones del Pp 
O003 
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2.2.3 Límites del proceso de Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales  

Dado la característica lineal del proceso de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, los límites entre 
cada proceso que lo compone están bien definidos y secuenciados. Esto se refuerza debido a que el 
proceso completo se encuentra delineado en el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Humanos y Organización y en el Manual de procedimientos de la UPRHAPF. 
Los actores de cada proceso también se encuentran debidamente identificados lo que limita el 
actuar y por consiguiente delimita responsabilidades. 

Estos procesos se articulan entre ellos y con otros subprocesos que complementan el accionar en 
su conjunto. La articulación se hace más evidente toda vez que el resultado de un proceso, sirve 
como insumo para el inicio de otro, por ejemplo: el proceso de acreditación de especialistas, ya que, 
sin contar con dicha acreditación, no habría quien llevara a cabo el proceso de descripción, 
perfilamiento y valuación de los puestos de la estructura. 

2.2.4 Límites del proceso de Reclutamiento y selección 

Los límites de los procesos y procedimientos están bien definidos, siguiendo una secuencia lógica a 
través de todo el proceso de Recursos Humanos lo que le da una buena articulación a cada uno de 
ellos. En los aspectos normativos, los procesos están bien delimitados, tanto en las Disposiciones 
como en el Reglamento de la Ley. Asimismo, sus actores también están bien identificados en cada 
proceso. 

Los procesos principales se articulan con procesos secundarios como el de credencialización o 
incidencias que están estipulados en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización. 

En resumen, el proceso que sigue el accionar del Pp se encuentra bien estructurado, siguiendo una 
secuencia lógica bastante sólida, pudiéndose plasmar ambos procesos de manera lineal, esto es 
desde la necesidad de la institución de obtener la aprobación y registro de su estructura, hasta llegar 
a la evaluación del clima y cultura organizacional. Sirviendo el producto de algunos procesos como 
insumo para iniciar otro.  

La fluidez de los procesos permite una retroalimentación en cualquier punto del proceso, que puede 
servir como base para la toma de decisiones y la identificación de aspectos susceptibles de mejora 
(ASM). 

 

2.2.5 Límites del proceso de Ingreso y Movilidad 

Este proceso se plasma en el Manual RH-SPC en donde se estipula que el objetivo de este 
procedimiento es “Formalizar la relación laboral entre la Institución y el candidato seleccionado 
cumpliendo con la normatividad aplicable, a través de los instrumentos legales correspondientes; 
así como coordinar los movimientos de personal”. Este proceso guarda relación con todos los 
procesos anteriores, aunque de manera inmediata está ligado con el de “Reclutamiento y 
selección”, sin el cual no se podría efectuar el de “Ingreso y Movilidad”.  

2.2.6 Límites del proceso de Capacitación y Certificación de capacidades 

Las acciones de capacitación son de relevancia para el desempeño de los recursos humanos que 
forman parte de la APF, es por ello, que dentro del circuito operativo del Pp O003 este proceso sirve 
como de acompañamiento y de iniciación para los nuevos servidores públicos y para los que ya 
tienen varios años como servidores públicos sirve como de formación y de actualización.   
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Sin un servidor público no cumple con las acciones de capacitación o no obtiene una calificación 
aprobatoria, puede repercutir con su permanencia en la Administración Pública, por ello, es que 
este proceso sirve de insumo para el posterior proceso que es la Evaluación del Desempeño.  

2.2.6 Límites del proceso de Evaluación del Desempeño 

 Mediante la evaluación del desempeño se valora el rendimiento de los servidores públicos en su 
puesto y de manera colectiva en la institución. La evaluación del desempeño se lleva a cabo con 
servidores públicos de los niveles de mando, SPC y personal operativo. 

En las dependencias y órganos administrativos desconcentrados en que aplica la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la APF, serán sujetos los siguientes servidores públicos: 

 Los de carrera titulares, incluidos los que ocupen temporalmente otro puesto, que serán 
evaluados en el puesto del que sean titulares. 

 Los eventuales del primer nivel de ingreso, dentro de los 5 días hábiles siguientes en que 
se cumplan su primer aniversario en la ocupación del puesto. 

 Los de designación directa. 

 Los de libre designación , y  

 Los que formen parte de gabinetes de apoyo.  

En las demás instituciones  

 Los que no exista un impedimento normativo para ser evaluados, y 

 Los que ocupen puestos considerados de seguridad nacional o categorías, conforme a las 
condiciones y modalidades que se prevean expresamente para ellos.  

Los resultados en el proceso de evaluación del desempeño es utilizado para identificar en los 
servidores públicos áreas de mejora, de tal suerte que se fomente el desarrollo del capital humano 
y su contribución a los objetivos y metas institucionales para la mejora de la institución, así como el 
fomento de una cultura de evaluación orientada a la productividad. Derivado de ello, se argumenta 
que este proceso está ligado al de “Capacitación y Certificación de capacidades”.  

2.2.6 Límites del proceso de Clima y cultura organizacional 

Una vez que se efectuó todo el circuito de operación del Pp O003, Planeación, Publicación de la 
norma, aprobación y registro de las estructuras orgánicas, el reclutamiento y selección, el ingreso y 
movilidad, la capacitación y certificación de capacidades y la evaluación del desempeño,  se concluye 
con el proceso de “Clima y cultura organizacional”, el cual permite identificar los factores que 
afectan positiva o negativamente el desempeño de los servidores públicos. Este proceso permite 
retroalimentar a todo los procesos que ejecuta el Pp O003, del cual se desprenden áreas de mejora 
que se plasman en modificaciones al manual RH-SPC.  

 

2.3 Insumos y recursos 

El Pp O003 es ejecutado a través de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF, la cual de 
conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente, el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y 
Entidades de la APF y Reglamento Interior de la SFP, cuenta con una relación de puestos que atiende 
a la denominación exclusiva del puesto, esto con independencia a la persona que lo ocupe (hombre 
o mujer) y sin menoscabo de los compromisos en materia de igualdad que la SFP ha contraído a 
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través del Modelo de Equidad de Género MEG:2003, la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral 
entre Mujeres y Hombres, y el Programa de Cultura Institucional. 

En el Manual de Organización Específico de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF se 
presenta una relación de los puestos, funciones y organigrama de los recursos humanos que tiene 
la Unidad.  

En la Unidad se cuenta con la siguiente estructura, la cual corresponde a los niveles de Titular de 
Enlace: 

 Titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF. 

 Secretaria de Titular de Unidad 

 Director General Adjunto de Evaluación y Seguimiento 

 Director de Seguimiento y Evaluación. 

 Subdirector de Seguimiento y Evaluación 

 Director de Control de Información 

 Jefe de Departamento de Control de Información. 

 Enlace de Control de Información 

 Director de Estadística y Minería de Datos 

 Jefe de Departamento de Análisis de Información 

 Enlace de Análisis de Información 

 Director General Adjunto de Planeación y Políticas de Recursos Humanos 

 Director de Política de Recursos Humanos 

 Analista de Política de Recursos Humanos 

 Director de Planeación de Política de Recursos Humanos 

 Enlace de Planeación de Política de Recursos Humanos 

 Director de Política de Recursos Humanos 

 Enlace de Política de Recursos Humanos 

 Chofer de Titular de Unidad 

 Director General de Organización y Remuneraciones de la APF 

 Director de Organización y Remuneraciones 

 Enlace de Organización y Remuneraciones 

 Subdirector de Organización y Remuneraciones 

 Jefe de Departamento de Organización y Remuneraciones 

 Subdirector de RUSP 

 Chofer de Director General  

 Secretaria de Director General  

 Director General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera 

 Director de Cultura y Cambio Organizacional  

 Subdirector de Cultura y Cambio Organizacional 

 Jefe de Departamento de Gestión del SPC 

 Director de Capacitación y Certificación 

 Subdirector de Capacitación y Certificación 

 Jefe de Departamento de Capacitación 

 Enlace de Capacitación 

 Director de Evaluación del Desempeño y Desarrollo 

 Subdirector de Evaluación del Desempeño 

 Jefe de Departamento de Evaluación del Desempeño 
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 Subdirector de Operación de Ingreso 

 Subdirector de Atención a Usuarios 

 Director de Ingreso 

 Subdirector de Normatividad 

 Enlace de Normatividad 

 Jefe de Departamento de Ingreso 

 Subdirector de Ingreso 

 Enlace de Ingreso 

 Director de Información Estratégica de Personal 

 Subdirector de Información Estratégica de Personal 

 Secretaria de Director General 
 

La Unidad se compone de 77 puestos, de los cuales 72 están ocupados y 5 están vacantes.  

2.3.1 Tiempo: ¿el tiempo en que se ejecuta el proceso o subproceso es el adecuado, acorde 
a lo planificado y congruente con la normatividad que aplica? 

Los tiempos de ejecución de los procesos y subprocesos se realizan de acuerdo a lo establecido en 
la normatividad25.   

2.3.1.1 Los tiempos en que se ejecuta el proceso de Planeación Estratégica 

No hay un tiempo específico en el que se efectúa la planeación, ya que ésta se desarrolla a lo largo 
del año retroalimentando a los demás procesos ejecutados por parte del Pp O003.  

 

2.3.1.2 Los tiempos en que se ejecuta el proceso de Publicación de la norma 

Siempre y cuando se lleve a cabo una modificación en el Manual RH-SPC es que se publica esa 
modificación en el DOF. 

2.3.1.3 Los tiempos en que se ejecuta el proceso de Aprobación y Registro de Estructuras orgánicas y 
ocupacionales 

Subproceso de aprobación y Registro 

El proceso de aprobación y registro de la estructura corresponderá a la fecha de ingreso de la 
solicitud a la SFP. En aquellos casos en que así se justifique a juicio de la Unidad, las Instituciones 
podrán solicitar una vigencia anterior hasta de 45 días naturales a la fecha de la presentación de la 
solicitud correspondiente. Los tiempos pueden ser inferiores a los 45 días, pero siempre y cuando 
la Institución o el área solicitante cumplan con todos los requisitos y procedimientos que marque la 
normativa.  

A continuación se presentan los tiempos en algunos de los subprocesos sustantivos: 

Refrendo de las estructuras organizacionales 

                                                             

25 Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010. Ultima reforma publicada DOF 4 de febrero 
de 2016. 
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En caso de que las Instituciones no hayan tenido movimientos organizacionales conforme a la última 
estructura registrada en el ejercicio fiscal anterior, deberán enviar al inicio de cada ejercicio fiscal, 
su solicitud de refrendo para aprobación y registro.  

Entrada  Proceso  Salida 

     

Solicitud de 
Refrendo 

 

Actualización de 
estatus de 

registro 

 

Oficio de 
aprobación y 

registro 

 

Requisitos: 

Oficio de solicitud de la Institución en el cual declare que no ha tenido movimientos organizacionales 
y presupuestales. 

Procedimiento: 

No. Responsable Descripción Tiempo estimado en 
días hábiles 

1 Institución Elabora oficio de solicitud de refrendo -------------------------- 

2 SFP Actualiza estatus de registro y envía oficio 
de aprobación y registro 

2 días 

 

Creación o modificación para el ejercicio fiscal vigente 

Cuando se cree una institución y/o se modifique su estructura por necesidades organizacionales, se 
requiere tramitar ante la SFP la aprobación y registro de la estructura orgánica y ocupacional 
correspondiente.  

  

Entrada  Proceso  Salida 

     

Solicitud y 
requisitos 

 

Análisis 
organizacional 

 

Aprobación y 
registro 

 

Requisitos: 

Oficio de solicitud de la Coordinadora de Sector, indicando el total de plazas que se crean, cancelan 
o modifican, y la fundamentación y motivación del cambio. 

La información soporte deberá estar debidamente requisitada y firmada para el análisis 
organizacional y ser enviada en formato de imagen, con base en el siguiente cuadro: 
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Tipo de Institución Documento 

Para instituciones coordinadas Visto bueno de la coordinadora de sector 

Para instituciones sujetas al SPC Escenario cargado en RhNet (Con estatus de 
ingreso) 

Para instituciones no sujetas al SPC  Formato Múltiple 

 Cuadro de Movimientos 

 Organigrama 

Modificaciones regulares Documento 

Para cada uno de los puesto que se creen o 
cambien de grupo y grado, o modifiquen algún 
elemento con impacto a los factores de 
valuación. 

 Los folios de los dictámenes de 
validación emitido por el SIVAL o,  

 Las validaciones de valuación de 
puestos emitidas por la DGDHO  de 
acuerdo con otros sistemas 
registrados. 

 Dictamen presupuestario de la SHCP, y las 
adecuaciones presupuestarias 
correspondientes. 

Para cada uno de los puestos que se cambien 
de Nivel 

Dictamen presupuestario de la SHCP, y las 
adecuaciones prespuestarias 
correspondientes. 

Casos Especiales Documento 

I) Para cada uno de los puestos de los Grupos J, 
I y H, y equivalentes, que se creen o modifiquen 
su Grupo, Grado y Nivel 

Formatos de descripción, perfil, valuación y 
pryecto de dictamen de asignación del nivel 
tabular de mandos superiores 

II) Para puestos de la estructura básica que se 
creen o modifiquen. 

Proyecto de documento o instrumento jurídico 
normativo de constitución o modificación por 
ejemplo: Ley, Decreto, Acuerdo, Reglamento 
Interior publicado en el DOF, y Acuerdo Órgano 
de Gobierno. 

III) Para puestos de los OICs que se creen o 
modifiquen  

Oficio y organigrama, autorizado por la SFP. 

IV) Para los puestos de gabinete de apoyo de 
las instituciones sujetas al SPC que se creen o 
modifiquen. 

Formato de Costeo de Gabinetes de Apoyo. 
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procedimiento: 

No. Responsable Descripción Tiempo estimado en 
días hábiles 

1 Institución Describe, perfila y valúa los puestos que 
se crean o tengan modificación de grupo 
y/o grado, o que impacte la valuación. 

 

-------------------------- 

2 Institución Obtiene dictamen de validación de 
valuaciones de puestos del SIVAL o en el 
caso de otros sistemas de valuación de 
puestos, el oficio de validación de la 
valuación de puestos emitida por la 
DGOR. 

 

--------------------------- 

3 Institución/DGRH Presenta solicitud a la SHCP incluyendo 
los dictámenes o en su caso oficios de 
validación de valuación de puestos, e 
ingresa las adecuaciones presupuestales 

 

-------------------------- 

4 SHCP Recibe y analiza información, en su caso 
emiten dictamen presupuestal y 
comunica a la institución y la SFP 

 

-------------------------- 

5 Institución/DGRH Presenta solicitud a la SFP con la 
documentación requerida 
anteriormente. 

 

-------------------------- 

6 SFP/UPRHAPF Recibe y realiza análisis organizacional, 
en su caso aprueba y registra, y libera 
adecuaciones presupuestales, según su 
competencia. 

Comunica a la Institución. 

10 días 

7 Institución  Realiza nombramientos, así como el 
ejercicio y pago 

-------------------------- 

 

Dictamen organizacional para la publicación de instrumentos normativos a través de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF). 

El dictamen organizacional es un requisito para que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
pueda someter a firma del Presidente de la República los reglamentos interiores, decreto y demás 
ordenamientos para su emisión.  

El dictamen organizacional para efectos de publicación no implica aprobación de la estructura 
salarial.  
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Entrada  Proceso  Salida 

     

Solicitud de 
Dictamen 

Organizacional y 
requisitos 

 

Análisis 
organizacional 

 

Dictamen 
Organizacional 

 

Requisitos: 

 Oficio solicitud de la Coordinadora de Sector, declarando: 
a. Que las atribuciones contenidas en el anteproyecto, no se duplican internamente 

ni con otras dependencias o entidades de la APF; 
b. Y que las atribuciones contenidas no contravienen ninguna disposición oficial. 

 Fundamento y motivación de la solicitud, incluyendo las justificaciones que en su caso se 
ameriten. 

 Anteproyecto de reglamento interior, decreto u ordenamiento 

 Cuadro de movimientos. 

 Organigrama de la estructura básica. 

 Cuadro comparativo de atribuciones actuales y propuestas.  
 

procedimiento 

No. Responsable Descripción Tiempo estimado en 
días hábiles 

1 Institución Obtiene asesoría de la DGOR en 
materia de transformación 
organizacional 

-------------------------- 

2 Institución Prepara el anteproyecto de 
documento jurídico de creación o 
modificación. 

-------------------------- 

3 Institución/Coordinadora 
de Sector 

Presenta solicitud con la 
documentación requerida 

-------------------------- 

4 SFP Analiza la información y emite 
dictamen organizacional, para efectos 
de publicación. 

 

10 días 

5 Institución/Coordinadora 
de sector 

Tramita ante la CJEF la emisión del 
documento jurídico de creación o 
modificación. 

-------------------------- 
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Normalización de estructuras 

Cuando la plantilla vigente y autorizada por la SHCP, difiere del último registro de la estructura 
emitido por la SFP, se requiere realizar un trámite ante la SFP para la normalización de estructuras 
de acuerdo con los siguientes requisitos: 

Requisitos 

1. Solicitud de la DGRH, indicando el total de plazas que difieren. 

2. 2. Inventario de plazas o plantilla vigente o modificado en PIPP/PASH de HCP y/o dictamen 
presupuestal. 

3. Justificación sobre diferencias (Relatoría) y Cuadro Comparativo del Inventario de Plazas, 
tomando como base de referencia la última estructura registrada por la SFP, ambos 
firmados por el Oficial Mayor o equivalente, DGRH y el Titular del OIC. 

4. En caso de instituciones no sujetas al SPC, Formato Múltiple y Organigrama firmados por 
servidor público autorizado. 

5. En caso de instituciones sujetas al SPC, escenario cargado en RhNet (con folio en “Estatus 
de Ingreso”). 

6. Y en su caso los siguientes documentos: 

 

I) Para cada uno de los puestos de los 
Grupos J, I y H, y equivalentes, que se 
crearon o modificaron en Grupo, Grado y 
Nivel 

Formatos de descripción, perfil, valuación y 
proyecto de dictamen de asignación del 
nivel tabular de mandos superiores 

II) Para puestos de la estructura básica que 
se crearon o modificaron 

Documento o instrumento jurídico 
normativo de constitución o modificación 
por ejemplo: Ley, Decreto, Acuerdo, 
Reglamento Interior publicado en el DOF, y 
Auerdo Órgano de Gobierno. 

III) Para puestos de los PIC que se crearon o 
modificaron  

Oficio y organigrama, autorizado por la 
DGOR y de la Oficialía Mayor de la SFP. 

IV) Para los puestos de gabinete de apoyo 
de las instituciones sujetas al SPC que se 
crearon o modificaron. 

Formato de Costeo de gabinetes de Apoyo. 

V) Para los puestos a normalizar 
Validación de la valuación de los puestos. 

 

Entrada  Proceso  Salida 

     

Solicitud  de 
normalización y 

requisitos 

 

Análisis 
organizacional 

 

Aprobación y 
registro 
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Procedimeinto 

No. Responsable Descripción Tiempo estimado en 
días hábiles 

1 Institución Identifica diferencias entre plantilla 
autorizada por la SHCP y la estructura 
orgánica y ocupacional aprobada y, 
registrada por la SFP. 

-------------------------- 

2 Institución/OIC Elabora justificación sobre diferencias 
(Relatoría) y Cuadro Comparativo del 
Inventario de Plazas. 

-------------------------- 

3 Institución/Coordinadora 
de Sector 

Presenta solicitud con la 
documentación requerida 

-------------------------- 

4 SFP Recibe y realiza análisis 
organizacional, en su caso aprueba y 
registra. 

10 días 

 

Subproceso de Reclutamiento y selección 

Otros documentos soporte que deben elaborar y conservar las instituciones para efectos de 
comprobación: 

1. Formato de Descripción, Perfil y Valuación de puestos registrados elaborados de 
conformidad con las disposiciones normativas vigentes en la materia. 

2. Dictámenes de validación emitidos por el SIVAL o en su caso por los sistemas de validación 
de valuación de puestos autorizados por la SFP, firmados y justificados por los servidores 
públicos autorizados, que soporten los Grupos y Grados de las estructuras registradas.  

3. Dictámenes Técnico Administrativo, emitidos por el Oficial Mayor o equivalente, en donde 
se fundamenten y motiven las modificaciones. 

 

Vigencia de los movimientos 

1. La vigencia de aplicación de los movimientos o creaciones a la estructura básica que deriven 
directamente de modificaciones al Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, o a lo 
establecido en Ley, Decreto o Acuerdo, será a partir de lo señalado en su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, o en el medio de comunicación oficial establecido de acuerdo 
a su instrumento normativo, sin detrimento de lo que determinen la SHCP y la DGOR. 

2. La vigencia de las creaciones o movimientos organizacionales se ajustarán a las 
autorizaciones respectivas, las cuales tendrán una retroactividad en su vigencia no mayor a 
30 días naturales dentro del ejercicio fiscal en vigor, contados a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud a la DGOR, en su caso, previa justificación del Oficial Mayor o 
equivalente, la SHCP y la SFP podrán otorgar vigencias con retroactividad mayor.  
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Causas de Rechazo de solicitudes de aprobación y registro de estructuras 

1. Si falta alguno de los documentos requeridos. 

2. Si es inconsistente la información contenida en los mismos. 

3. Si se solicita el incremento de más de un Grupo a un puesto. 

4. Si la diferencia en puntos de valuación entre el puesto que se crea o modifica y el puesto 
del inmediato superior jerárquico es menor al 15%. 

5. Si el resultado del análisis de la justificación de la creación o cambio de Grupo, Grado y Nivel 
de los puestos de los Grupos J, I y H, o equivalentes, no es procedente. 

6. Si no se cumple con las disposiciones de Gabinete de Apoyo. 

7. Si las percepciones de los puestos son mayores a los de sus respectivos superiores 
jerárquicos.  

Recomendaciones para los movimientos organizacionales 

 Que las modificaciones de los puestos sean máximo de un Grado o un Nivel. 

 Que los puestos se creen en el primer Nivel. 

 Que los puestos que queden vacantes, en su caso, se solicite su registro en el primer Nivel.  

 Que los puestos que se creen o cambien de Grupo y/o Grado, guarden una diferencia en 
puntos, dentro del Sistema de Valuación de Puestos aplicable, menor al 52.01% respecto 
del puesto del inmediato superior jerárquico. 

 Que las modificaciones de Grupo, Grado o Nivel de los puestos, guarden por lo menos, un 
intervalo de 12 meses a partir de la última vigencia autorizada. 

 Que con la finalidad de evitar traslapes entre Grupos se usen sólo los Grados y Niveles: A1, 
A2, A3, B1, B2 y C1 del tabulador del sector central. 

 Que los puestos de los titulares de las áreas con funciones administrativas de apoyo y de 
control tengan un Nivel salarial menor a los titulares de las áreas sustantivas.  

 Que los tramos de control de la estructura orgánica sean mayores a uno. 

Registro de plazas eventuales 

Las contrataciones de personal eventual deberán de sujetarse a lo previsto en las disposiciones 
normativas vigentes en la materia. 

 

Entrada  Proceso  Salida 

     

Solicitud de 
Registro de 

plazas 
eventuales y 

requisitos 

 

Revisión de la 
información 

 

Oficio de 
Registro 
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Requisitos: 

 Solicitud de la Coordinadora de Sector, indicando el total de plazas que se crean.  

 Dictamen presupuestario respectivo de la SHCP. 

 Formato único para el Registro de Plazas Eventuales. 

La información soporte debe estar debidamente requisitada y firmada para el análisis 
organizacional.  

 

Procedimiento: 

No. Responsable Descripción Tiempo estimado en 
días hábiles 

1 Institución Elabora descripción, perfil, valuación 
de puestos. 

-------------------------- 

2 Institución Elabora solicitud de registro de plazas 
eventuales, así como documentación 
soporte 

-------------------------- 

3 Institución/Coordinadora 
de Sector 

Presenta solicitud con la 
documentación requerida 

-------------------------- 

4 SFP Recibe y revisa solicitud, en su caso 
registra y comunica a la institución 

10 días 

 

Modificaciones a los puestos 

Los movimientos a los puestos de las estructuras orgánicas y ocupacionales de las instituciones 
sujetas al SPC que impliquen modificaciones a los elementos de los puestos, referentes a la 
descripción y perfil, por los cuales no se afecte el resultado de la valuación de los mismos y el 
inventario de plazas o plantillas de personal, se registrarán a través de la pantalla de Adecuación de 
puestos del sistema RHNet. 

Los movimientos a los puestos de las estructuras orgánicas y ocupacionales de las instituciones no 
sujetas al SPC que impliquen modificaciones a los elementos de ls puestos, referentes a la 
descripción y perfil, por los cuales no se afecte el resultado de la valuación de los mismos y el 
inventario de plazas o plantillas de personal, se regsitrarán en los sistemas correspondientes que 
determine la institución y deberán proporcionar a la DGOR un medio de acceso para su consulta.  

2.3.1.4 Los tiempos en que se ejecuta el proceso de reclutamiento y selección 

Para el caso de las Instituciones no sujetas al SPC, el proceso de reclutamiento y selección se llevará 
a cabo  conforme a las disposiciones laborales, administrativas y presupuestarias que al efecto 
resulten aplicables. Con la publicación de la convocatoria en el sitio de internet de la propia 
institucion, ofinas de empleo u otros medios, se da inicio el procedimiento para cubrir un puesto 
vacante o de nueva creación a través de concurso público y abierto, así como el plazo de 90 días 
naturales para resolverlo.  



 Evaluación de procesos del Pp O003 Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

 56 

En la situación de que la institución sea sujeta al SPC, el procedimiento inicia con la publicación de 
la convcatoria en el Diario Oficial de la Federación. En el DOF se publican las bases y requisitos para 
participar a una vacante en la APF. El aspirante primeramente debe registrarse en el sistema 
Trabajaen, en el cual el plazo de registro no deberá ser menor a 10 días hábiles, contados a partir 
de la fecha de publicación de la convocatoria en el DOF. Concluido el plazo de registro, la DGRH 
deberá difundir, a través de Trabajaen, un listado del total de candidatos registrados en cada 
concurso, identificándolos con el folio de participación correspondiente. El proceso de selección 
concluirá en la fecha en que el CTS determine al ganador del concurso ó declare éste desierto. La 
determinación y las calificaciones correspondientes se registrarán en RHnet y se difundirán en 
Trabajaen, dentro de los 3 días hábiles siguientes. 
 

2.3.1.5 Los tiempos en que se ejecuta el proceso de ingreso y movilidad 

La formalización del nombramiento o contrato individual de trabajo deberá realizarse dentro de los 
30 días hábiles siguientes a la ocupación del puesto y contendrá la fecha a partir de la cual asume el 
cargo el servidor público. Un ejemplar autógrafo del mismo se entregará al servidor público en ese 
plazo. 

2.3.1.6 Los tiempos en que se ejecuta el proceso de Capacitación y Certificación de capacidades 
 
Un primer curso o capacitación que debe tomar el servidor público de reciente ingreso es el de 
inducción al puesto, el cual consiste en acciones de inducción a la Administración Pública Federal y 
a la Institución, que serán coordinados por la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) en 
colaboración de las unidades administrativas y se impartirán dentro de los tres primeros meses 
contados a partir de la toma de posesión del puesto por el servidor público.  

Respecto a otras acciones de capacitación, las Instituciones enviarán a la Unidad, para su registro, 
el Programa Anual de Capacitación, los avances y los resultados obtenidos, de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

 Las Instituciones a las que les aplica el SPC en la APF reportarán la información a través de 
RH net según las siguientes fechas: 

Reporte Periodo que se reporta Fecha límite de envío 

1 Enero-marzo A más tardar el 30 de abril (una vez regstrado el PAC) 

2 Abril-junio A más tardar el 20 de julio 

3 Julio-septiembre A más tardar el 20 de octubre 

4 Octubre-diciembre A más tardar el 20 de enero del siguiente año 

Al cierre del ejercicio y una vez enviados los cuatro avances trimestrales, le dependencia generará 
un reporte en RH net, a través del cual comparará lo programado y lo realizado durante el año, 
indicando en su caso, los motivos de las diferencias. Este reporte se enviará a más tardar el 31 de 
enero del siguiente año.  

 Las Instituciones a las que no les aplica el SPC reportarán la información a través del Sistema 
Integral de Información SII@Web conforme a las siguientes fechas: 
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Reporte Periodo que se 
reporta 

Fecha límite de envío 

Programa 
Anual de 
Capacitación 

Anual 20 de abril 

1 Enero-marzo A más tardar el 20 de abril. 

2 Abril-junio A más tardar el 20 de julio 

3 Julio-septiembre A más tardar el 20 de octubre 

4 Octubre-diciembre A más tardar el 20 de enero del siguiente año 

Comparativo Anual A más tardar el 20 de febrero del siguiente año. 

 

2.3.1.7 Los tiempos en que se ejecuta el proceso de Evaluación del Desempeño 

El método de evaluación que se determine estará orientado a medir el rendimiento de los servidores 
públicos y sus resultados servirán para identificar en éstos, desarrollo del capital humano y su 
contribución a los objetivos y metas institucionales para la mejora de la Institución, así como el 
fomento de una cultura de evaluación orientada a la productividad. 

Dicho método se someterá a la revisión de la Unidad durante el mes de agosto del ejercicio previo 
aquél en que se pretenda aplicar, en medio impreso y en versión electrónica, incluyendo la 
herramienta a utilizar los respectivos anexos técnicos. La Unidad podrá formular recomendaciones 
a la Institución, sobre el método, la herramienta y/o sus anexos, y en su caso, comunicará éstas en 
el mes de octubre siguiente a su presentación.  

La Institución, de ser el caso, ajustará el método y lo registrará en el mes de diciembre siguiente 
ante la Unidad. Una vez registrado éste, no podrá sustituirse o modificarse hasta el mes de agosto 
siguiente a su registro. 

La Unidad podrá proponer a las Instituciones, un método de evaluación del desempeño, mismo que 
para su utilización bastará comunicarlo a ésta, a más tardar en el mes de agosto previo al ejercicio 
en que se pretende aplicar. El método de evaluación del desempeño será dado a conocer a través 
de la DGRH, a los evaluados y evaluadores, previo a su aplicación. La DGRH dentro de los 20 días 
hábiles siguientes a la aplicación de la evaluación del desempeño, debe dar a conocer el resultado 
total y por modalidad de valoración de su evaluación del desempeño.  

Entre los meses de enero y abril se lleva a cabo la evaluación del desempeño.  

2.3.1.8 Los tiempos en que se ejecuta el proceso de Clima y Cultura Organizacional 

La encuesta de Clima y Cultura Organizacional se lleva a cabo entre los meses de agosto y septiembre 
y las Instituciones tienen dos semanas para el levantamiento de la infromación.  

Durante el mes de julio y agosto se efectúa la promoción entre los servidores públicos para que 
respondan la encuesta.  
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 2.3.2. Personal: ¿el personal es suficiente, tiene el perfil y cuenta con la capacitación 
necesaria para la ejecución del proceso o subproceso? 

El personal involucrado en la operación del Pp ha sido variable, en el 2006 contaba con una plantilla 
de 36 integrantes que se vio incrementada para el año 2009 a 114; sin embargo, este número para 
el siguiente año se redujo a 77. Desde el 2010 la plantilla de personal se ha mantenido en un número 
de alrededor de 70 servidores públicos dentro de la Unidad. 

De acuerdo a entrevistas con miembros de la Unidad, ante los constantes recortes presupuestales 
que ha tenido la APF, lo cual ha afectado a la propia Unidad, se han tenido que optimizar los recursos 
y los procesos por medio de las tecnologías de la información. Por ejemplo, anteriormente se 
utilizaba más tiempo y más personal para revisar las solicitudes de aprobación de las estructuras, 
ahora por medio de los sistemas como RHnet y SAREO se logra su aprobación utilizando menos 
personal.   

Figura 3. Personal empleado en la UPRH de la APF (2006-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de RHnet. 

Actualmente dentro de la Unidad se tienen 72 plazas ocupadas y 5 vacantes. De las plazas que son 
ocupadas, 12 pertenecen a enlace, 52 a Mando y sólo 8 son operativas. 

Cuadro 3. Tipo de plazas ocupadas 

Tipo de 
personal 

Tipo de plaza Ocupadas % Vacantes % 

Enlace Estructura orgánica 12 85.71 2 14.29 

Mando Estructura orgánica 52 94.55 3 5.45 

Operativo Estructura orgánica 8 100.00 0 0.00 

Total  72  5  

Fuente: Elaboración propia con datos de RHnet. 
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Por género se identifica que 38.8% de las plazas son ocupadas por personal del sexo femenino, 
mientras que el 61.11 corresponde a personal del sexo masculino.  

Cuadro 4. Plazas ocupadas por género 

Tipo de 
personal 

Mujeres % Hombres % 

Enlace 4 33.33 8 66.67 

Mando 20 38.46 32 61.54 

Operativo 4 50.00 4 50.00 

Total 28 38.88 44 61.11 

Fuente: Elaboración propia con datos de RHnet. 

Respecto al nivel de ocupación, se registra el dato de que la Unidad dispone de 61 plazas que son 
del Servicio Profesional de Carrera, 1 pertenece a Gabinete de Apoyo, 1 es de libre designación, 1 
es por medio de Designación Directa y 8 no están sujetas a la Ley del SPC.  

Cuadro 5. Plazas por nivel de ocupación 

Nivel ocupación Número de plazas % 

C de Carrera 61 84.72 

G Gabinete de apoyo 1 1.38 

L de Libre Designación 1 1.38 

X Designación Directa 1 1.38 

No aplica Ley del SPC 8 11.11 

Fuente: Elaboración propia con datos de RHnet. 

 

Las plazas dentro de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF están distribuidas de 
acuerdo a la Figura 4. Mediante esta estructura organizacional el Pp O003 desarrolla cada uno de 
sus procesos operativos.  
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Figura 4. Estructura organizacional de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF 

 

 

 TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS DE LA APF  
SECRETARIA DE TITULAR DE UNIDAD  

  DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
DIRECTOR DE CONTROL DE INFORMACION  

ENLACE DE CONTROL DE INFORMACION  
ENLACE DE CONTROL DE INFORMACION  
ENLACE DE CONTROL DE INFORMACION  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INFORMACION  
DIRECTOR DE ESTADISTICA Y MINERIA DE DATOS  

ENLACE DE ANALISIS DE INFORMACION  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION  
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION  

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACION Y POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS  

DIRECTOR DE PLANEACION DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS  
ENLACE DE PLANEACION DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS  

DIRECTOR DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

ENLACE DE NORMATIVIDAD  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION DEL SPC  
SUBDIRECTOR DE INGRESO  

SUBDIRECTOR DE INFORMACION ESTRATEGICA DE PERSONAL  
SUBDIRECTOR DE INFORMACION ESTRATEGICA DE PERSONAL  
SUBDIRECTOR DE INGRESO  
SUBDIRECTOR DE INFORMACION ESTRATEGICA DE PERSONAL  
SUBDIRECTOR DE ATENCION A USUARIOS  
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD  

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGRESO  
DIRECTOR DE CAPACITACION Y CERTIFICACION  

SUBDIRECTOR DE CAPACITACION Y CERTIFICACION  
SUBDIRECTOR DE CAPACITACION Y CERTIFICACION  
SUBDIRECTOR DE CAPACITACION Y CERTIFICACION  
SUBDIRECTOR DE INTEGRACION DE LA INFORMACION DE EVALUACION  
SUBDIRECTOR DE CAPACITACION Y CERTIFICACION  
DIRECTOR DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y DESARROLLO  

SUBDIRECTOR DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SUBDIRECTOR DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SUBDIRECTOR DE OPERACION DE INGRESO  
DIRECTOR DE CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONAL  

SUBDIRECTOR DE CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONAL  
SUBDIRECTOR DE CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONAL  
SUBDIRECTOR DE CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONAL  
DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACION Y REMUNERACIONES DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA FEDERAL  



 Evaluación de procesos del Pp O003 Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

 61 

 

Fuente: RHnet.  

 

Cuadro 6. Personal involucrado en cada uno de los procesos 

Tipo de proceso Área involucrada 
Número de 

funcionarios 
involucrados 

Proceso de planeación 
estratégica 

Dirección general de Planeación y Política 
de Recursos Humanos 

4 

Publicación de Norma 
Enlace de planeación de política de 
Recursos Humanos 

1 

Proceso de Aprobación y 
registro de estructuras 
orgánicas y ocupacionales 

Subproceso de estructuras 
organizacionales y ocupacionales 

Dirección general de organización y 
Remuneraciones de la APF  

23 

Subproceso de Reclutamiento y Selección 

Dirección General de Desarrollo Humano y 

Servicio Profesional de Carrera 

8 

Ingreso y movilidad Subdirección de Ingreso 3 

Proceso de Capacitación y 
Certificación de 
capacidades 

Dirección de capacitación y certificación 
8 

 SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL  
DIRECTOR DE ORGANIZACION Y REMUNERACIONES  
DIRECTOR DE ORGANIZACION Y REMUNERACIONES  
DIRECTOR DE ORGANIZACION Y REMUNERACIONES  
DIRECTOR DE ORGANIZACION Y REMUNERACIONES  
DIRECTOR DE ORGANIZACION Y REMUNERACIONES  
CHOFER DE DIRECTOR GENERAL  
CHOFER DE TITULAR DE UNIDAD  

AUXILIAR DE ATENCION A USUARIOS  
AUXILIAR DE ATENCION A USUARIOS  
AUXILIAR DE ATENCION A USUARIOS  
AUXILIAR DE ATENCION A USUARIOS  
AUXILIAR DE ATENCION A USUARIOS  
AUXILIAR DE ATENCION A USUARIOS  

AUXILIAR DE ATENCION A USUARIOS  
ANALISTA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
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Proceso de Evaluación del 
Desempeño 

Dirección de Evaluación del Desempeño y 
Desarrollo 

4 

 
Dirección General Adjunto de Evaluación y 
Seguimiento 

11 

Proceso de Clima y cultura 
organizacional 

Dirección de cultura y cambio 
organizacional 

4 

Fuente: RHnet.  

 

El perfil de los puestos se ha desarrollado de acuerdo a la normatividad26, en el que se menciona 
que los puestos que integran la estructura de las instituciones, se establecerán a partir de la 
descripción, perfil y valuación, que es el proceso para determinar los elementos básicos de un 
puesto.  

La descripción, perfil y valuación del puesto se realiza de forma descendente, a partir del titular de 
la Institución. Cada uno de los puestos que forman parte de la Unidad tiene un perfil del puesto.  

A continuación se presenta un ejemplo sobre el perfil de un puesto, el cual corresponde al Titular 
de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF. 

  

                                                             

26 Manual RH-SPC. 
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Figura 5. Ejemplo de un perfil de puesto en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF 

Puesto: 27-408-1-M1C032P-0001056-E-X-A 

Nombre TITULAR DE LA UNIDAD DE 
POLITICA DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA APF 

Carácter 
ocupacional 

Designación 
Directa 

Nivel salarial J31 - Jefe de Unidad Persona en el 
puesto 

 

Puestos 
dependientes 

76 
  

Dirección: Dirección: MIGUEL LAURENT 

Calle MIGUEL LAURENT Colonia 1 

Población 
 

Calles adyacentes 
 

País: MEXICO Estado: DISTRITO 
FEDERAL 

Municipio: COYOACAN Colonia: Sin colonia 

Código postal: 03100 E-mail: 
 

Tel: 
   

Objetivo General y Funciones. 

Objetivo General 

Definir y coordinar políticas, estrategias, normas, lineamientos, criterios y disposiciones en 
materia de Recursos Humanos y Organización para las instituciones de la Administración 
Pública Federal, así como controlar el Servicio Profesional de Carrera mediante acciones de 
gestión orientadas a optimizar dichos recursos. 

Función 1 

Expedir y en su caso someter a consideración superior, políticas, estrategias, normas, 
lineamientos, criterios y disposiciones en materia Recursos Humanos, Servicio Profesional 
de Carrera y Organización para eficientar la administración de dichos recursos. 

Función 2 

"Determinar las prioridades y dirigir la planeación estratégica para la definición de políticas, 
estrategias, normas, metodologías, mecanismos y directrices en materia de planeación, 
administración, remuneraciones, organización, profesionalización de los recursos humanos 
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y Servicio Profesional de Carrera para la profesionalización de la función pública y el 
desarrollo administrativo en dichas materias; así como, para la planeación de la Unidad de 
Política de Recursos Humanos de la APF y para la planeación prospectiva en dichas materias." 

Función 3 

Establecer vínculos con instituciones académicas, sociales y de gobierno en materia de 
planeación, administración, remuneraciones, organización y profesionalización de los 
recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera para la planeación, diseño de política y 
determinación de prioridades en dichas materias. 

Función 4 

Establecer las directrices de formulación de normas, lineamientos, criterios y disposiciones 
generales, para su alineación a la política integral de la Administración Pública Federal a 
través de homologar los instrumentos de gestión interna. 

Función 5 

Autorizar las políticas, estrategias, metodologías y disposiciones normativas para la 
administración del personal en materia de remuneraciones, estructura salarial, tabuladores 
y compatibilidad de empleos; la administración, organización y profesionalización de 
recursos humanos, así como del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, para expedirlas 
o en su caso someterlas a consideración superior. 

Función 6 

Someter a consideración del Secretario, a través de quien corresponda, las normas, 
lineamientos, criterios y disposiciones generales para la Administración Pública Federal en 
las materias de su competencia para su aprobación y difusión. 

Función 7 

Actuar como Secretario Técnico del Consejo Consultivo en los términos previstos en las 
disposiciones aplicables. 

Función 8 

Interpretar y opinar, para efectos administrativos, y previa opinión o a propuesta de las 
unidades administrativas competentes, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y su Reglamento, así como las disposiciones que en materia 
de recursos humanos corresponden a la Secretaría en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y de los ordenamientos jurídicos 
que regulen las remuneraciones de los servidores públicos federales para homologar los 
criterios de operación y retroalimentar los propios instrumentos (para futuras 
actualizaciones) 

Función 9 
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Establecer las directrices para elaboración de propuestas de interpretaciones y opiniones en 
materia de RH para homologar dichas interpretaciones y opiniones. 

Función 10 

Emitir opinión sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de 
programación, presupuestación y gasto de servicios personales que formule la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y la interpretación para efectos administrativos de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y sus reglamentos, en las materia competencia 
de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF. 

Función 11 

Emitir, previamente a su expedición, la opinión de la Secretaría sobre los proyectos de 
normas y demás disposiciones administrativas en materia de control presupuestario de los 
servicios personales que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Función 12 

Generar conocimiento en materia de interpretaciones y opiniones emitidas por la Unidad 
para eficientar dicha función y retroalimentar los instrumentos normativos 
correspondientes. 

Función 13 

Determinar, los elementos para el registro de información de los recursos humanos y 
organización de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como administrar la 
información contenida en dichos registros para su reporte y toma de decisiones. 

Función 14 

Establecer las directrices para identificar los elementos de información de recursos humanos 
y organización de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, para la determinación 
de política, prioridades e informes oficiales. 

Función 15 

Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, 
en el diseño de los sistemas para el registro de información de los recursos humanos y 
organización de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como administrar la 
información contenida en dichos sistemas. 

Función 16 

Dirigir la emisión de informes oficiales y atención de consultas de transparencia. 

Función 17 
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Determinar los criterios y mecanismos de control y evaluación para que se verifiquen los 
compromisos de la Unidad, así como, el cumplimiento de las políticas, criterios y demás 
disposiciones que en materia de su competencia se emitan y registrar y dar seguimiento a 
los compromisos en materia del Servicio Profesional de Carrera para la evaluación de dichas 
políticas y su retroalimentación. 

Función 18 

Establecer los mecanismos de control y evaluación para que se verifiquen los compromisos 
de la Unidad, así como, el cumplimiento de las políticas, estrategias y demás disposiciones. 

Función 19 

Dirigir los mecanismos de coordinación con las instancias de la Secretaría para que se revise 
y supervise el cumplimiento de las políticas, estrategias, normas, metodologías, mecanismos 
y directrices; a fin de profesionalizar la función pública y el desarrollo administrativo en 
dichas materias. 

Función 20 

Concertar y dar seguimiento a los compromisos establecidos en el marco del Programa 
Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera en términos de lo establecido en el 
Reglamento de la Ley en la materia. 

Función 21 

Dictar las medidas correctivas que se requieran para el adecuado funcionamiento y 
operación del Servicio Profesional de Carrera. 

Función 22 

Dirigir el registro, seguimiento y control de los acuerdos y compromisos de la Unidad. 

Función 23 

Autorizar las estructuras orgánicas, ocupacionales y puestos que los integran, en los términos 
que establece la LOAPF (fracción), así como lo relativo al Servicio Profesional de Carrera, para 
dar cumplimiento a la normatividad en la materia o para optimizar la administración de las 
organizaciones públicas. 

Función 24 

Aprobar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias, las entidades y la 
Procuraduría, incluidas las correspondientes a los Gabinetes de Apoyo y sus respectivas 
modificaciones, así como la contratación de servicios profesionales cuando así corresponda 
y las propuestas de puestos de libre designación que formulen los Comités Técnicos de 
Profesionalización. 
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Función 25 

Aprobar, la constitución o desaparición de los Comités Técnicos de Profesionalización y 
Selección a que se refiere la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, así como las reglas, actos de carácter general y propuestas de políticas y 
programas específicos que emitan los mismos. 

Función 26 

Autorizar, cuando corresponda, la corrección de datos contenidos en los registros de 
información de los recursos humanos a cargo de la Secretaría, así como resolver sobre la 
corrección de datos personales, en términos de las disposiciones aplicables. 

Función 27 

Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus superiores jerárquicos. 

Perfil 

Aspectos 
Relevantes 

   

1 Retos y complejidad en el desempeño del puesto 

Explicación: Definir y coordinar políticas, estrategias, normas, lineamientos, criterios 
y disposiciones en materia de Recursos Humanos y Organización para las 
instituciones de la Administración Pública Federal, así como controlar el 
Servicio Profesional de Carrera mediante acciones de gestión orientadas 
a optimizar dichos recursos. 

Declaración 
Patrimonial: 

S 

Entorno 
Operativo 

   

Tipo de Relación: Ambas 

Explicación: Se tiene, por las funciones que se desarrollar vinculación con personal de 
la Unidad, con personal de la Secretaría y con personal de las diversas 
instituciones de la Administración Pública Federal 

Característica de 
la Información: 

La información que se maneja afecta a otras dependencias / órganos 
desconcentrados / entidades paraestatal. 

Escolaridad    
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Nivel de 
Estudios: 

TITULADO Grado de Avance: LICENCIATURA O 
PROFESIONAL 

Área General: Carrera Genérica: 

NO APLICA NO APLICA 

Experiencia 
Laboral 

   

Años requeridos: De doce años en adelante 

Área General: Área de Experiencia: 

DIRECCION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS CIENCIAS ECONOMICAS 

ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS CIENCIAS ECONOMICAS 

ADMINISTRACION PUBLICA CIENCIA POLITICA 

Condiciones de Trabajo 

Horario de 
Trabajo: 

Diurno 

Disponibilidad 
para Viajar: 

A veces 

Periodos 
Especiales de 
Trabajo: 

NO Cambio de 
Residencia: 

NO 

Condiciones 
Especiales de 
Trabajo: SI 

Comentario: S/C 

Especificaciones 
Ergonómicas: SI 

Comentario: S/C 

Capacidades Profesionales 

Capacidad: TE2751000017000145 ENFOQUE A RESULTADOS 

Nivel: 3 Desarrollo 
Administrativo y 
Calidad: 

1 
 

Capacidad: TE2751000017000155 COMUNICACIÓN EFECTIVA 
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Nivel: 3 Desarrollo 
Administrativo y 
Calidad: 

1 
 

Capacidad: TT2741300017000011 LENGUAJE CIUDADANO: LENGUAJE 
CLARO. 

Nivel: 1 Desarrollo 
Administrativo y 
Calidad: 

0 
 

Observaciones  

Observaciones: La escolaridad debe ser Licenciatura Titulado más Estudios mínimos de 
160 hrs. o Diplomado pero por limitaciones del sistema se captura como 
escolaridad de Licenciatura Titulado. Los años de experiencia deben ser 
15 años pero por limitaciones del sistema se captura como de doce años 
en adelante 

 

Observaciones 
Especialista: 

S/C  

Fuente: RHnet.  

 

Cada uno de los servidores públicos integrantes de la Unidad tienen como responsabilidad cumplir 
con las acciones de los Programas de Capacitación anuales, esto con el objetivo de que adquieran, 
desarrollen, actualicen y acrecienten sus conocimientos y capacidades, necesarias para realizar las 
funciones a su cargo, así como para evaluar su desempeño, en proporción y contribución a la mejora 
de la calidad de los servicios.  

Los programas de capacitación deben contener acciones por servidor público, así como las 
condiciones de acreditación de la misma y las circunstancias en que conforme a la disponibilidad 
presupuestaria, se podrá otorgar apoyos para cubrir estudios de formación, especialidad o de grado.  

La Unidad de manera permanente tiene en su programa de capacitación acciones encaminadas a:  

 
I. Fortalecer la vocación del servicio público, y en su caso, las capacidades profesionales orientadas 
a desarrollar liderazgo y las habilidades directivas; 
 
II. Desarrollar comportamientos orientados a observar los principios y valores éticos, las reglas de 
integridad en el servicio público, la prevención de conflictos de interés y el combate a la corrupción, 
y  
III. Fomentar el conocimiento y respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la equidad 
de género y en su caso, la denuncia contra quienes incurran en prácticas violatorias a estos 
derechos. 
 
El Programa Anual de Capacitación tiene considerado al menos los elementos siguientes: 
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I. Acciones de Capacitación:  
a) De inducción, que son las que corresponden a la formación y capacitación del personal de nuevo 
ingreso, que incluya al menos la información que se indica:  
 
i. Para inducción a la Administración Pública Federal:  

 Organización de la Administración Pública Federal;  

 Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de conformidad con lo 
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley de la materia;  

 Transparencia y acceso a la información pública gubernamental, conforme a la legislación 
vigente;  

 Equidad de género;  

 Derechos Humanos, y  

 Productividad;  
ii. Para inducción a la Institución:  

 Naturaleza jurídica de la Institución;  

 Estructura orgánica;  

 Misión, visión, objetivos, metas, atribuciones, y  

 Derechos y obligaciones del personal en la Institución, y  
 
iii. Para inducción al puesto:  

 Estructura del área organizacional de trabajo y de las áreas con las que existe mayor 
interacción en razón del puesto;  

 El objetivo general y metas del puesto;  

 Atribuciones del área o la Unidad administrativa en que se encuentre adscrito el puesto y 
las funciones que a éste corresponden;  

 Lugar o lugares de trabajo en que se desarrollan las funciones del puesto, y  

 Equipo, mobiliario y demás herramientas o bienes de apoyo para el desempeño del puesto.  
 

Las acciones de inducción a la Administración Pública Federal y a la Institución serán coordinadas 
por la DGRH en colaboración de las unidades administrativas, y se impartirán dentro de los tres 
primeros meses contados a partir de la toma de posesión del puesto por el servidor público;  

Las acciones relativas a la inducción al puesto estarán a cargo del superior jerárquico inmediato, 
quien, con el apoyo de la DGRH, la impartirá dentro de los 15 días hábiles posteriores al ingreso o al 
cambio de puesto del servidor público; 

b) De fortalecimiento del desempeño, son las que corresponden a la capacitación para reforzar, 
complementar y perfeccionar el desempeño de las funciones del puesto;  

c) De actualización, son las que tienden a mantener vigentes los conocimientos, habilidades, 
actitudes, aptitudes o valores que el desempeño de las funciones del puesto exigen al servidor 
público, y  

d) De desarrollo, son las que corresponden a incrementar los conocimientos, habilidades, actitudes, 
aptitudes o valores con el fin de prepararle para asumir funciones de mayor responsabilidad y 
complejidad.  
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2.3.3. Recursos Financieros: ¿los recursos financieros son suficientes para la ejecución del 
proceso o subproceso? 

Para la ejecución de todos los procesos el programa O003 depende de los recursos presupuestales 
asignados a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF (408), presupuesto que se destina 
a remuneraciones al personal, remuneraciones adicionales, seguridad social, prestaciones, pago de 
estímulos, servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales de apoyo y servicios 
de traslado y viáticos. Con estos recursos se ejecutan las actividades anuales, desde planeación 
publicación de la norma, aprobación de las estructuras organizacionales, reclutamiento y selección, 
ingreso, capacitación, evaluación del desempeño y por último,  el proceso sobre el clima y cultura 
organizacional.  

Durante el 2015 el Pp tuvo un presupuesto aprobado de 68 millones 341 mil 141 pesos, presupuesto 
que fue modificado a 75 millones 383 mil 927 pesos, monto que fue reportado como ejercido. De 
este presupuesto ejercido el 68% estuvo dirigido al pago de servicios personales como son las 
remuneraciones al personal de carácter permanente, remuneraciones adicionales y especiales, 
seguridad social y pago de estímulos a servidores públicos.  

Cuadro 7. Presupuesto ejercido por el Pp O003, 2015 

Capítulo 
Descripción 

del capítulo 
Concepto Descripción del concepto 

Monto ejercido 

(pesos) 

1000 
Servicios 

personales 
1100 

Remuneraciones al personal 

de carácter permanente 
                               8,095,558.85  

1000 
Servicios 

personales 
1300 

Remuneraciones adicionales 

y especiales 
                               6,074,084.23  

1000 
Servicios 

personales 
1400 Seguridad social                                7,632,611.92  

1000 
Servicios 

personales 
1500 

Otras prestaciones sociales y 

económicas 
                             29,071,060.37  

1000 
Servicios 

personales 
1700 

Pago de estímulos a 

servidores públicos 
                                     77,102.16  

3000 
Servicios 

generales 
3100 Servicios básicos                                      14,058.34  

3000 
Servicios 

generales 
3200 Servicios de arrendamiento                                5,093,370.66  

3000 
Servicios 

generales 
3300 

Servicios profesionales, 

científicos, técnicos y otros 

servicios 

                             17,581,258.74  

3000 
Servicios 

generales 
3500 

Servicios de instalación, 

reparación, mantenimiento 

y conservación 

                                     12,401.96  

3000 
Servicios 

generales 
3700 

Servicios de traslado y 

viáticos 
                                   451,495.18  

3000 
Servicios 

generales 
3900 Otros servicios generales                                1,280,925.25  

   Total $75,383,927.66 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP. 
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En el 2016 el presupuesto aprobado para el Pp O003 fue de 106 millones 850 mil seiscientos veinte 
pesos, de los cuales hasta el tercer trimestre del año lleva 71 millones 16 mil setecientos setenta y 
cuatro pesos ejercidos. Del presupuesto que se ha ejercido el 45.4% corresponde a servicios 
personales, como son las remuneraciones al personal, remuneraciones adicionales y especiales, 
seguridad social y otras prestaciones sociales y económicas; 5.6% se refiere a servicios generales, 
como son los servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, servicios de 
instalación y mantenimiento, servicios de traslados y viáticos, servicios oficiales (congresos y 
convenciones) y otros servicios generales (Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 
relación laboral); finalmente el 48.9% fue para el capítulo 4000 que corresponde a Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas.  

Con este presupuesto el Pp O003 lleva a cabo sus principales procesos como es el “Encaminar las 
estructuras orgánicas y ocupacionales hacia objetivos estratégicos, mediante la orientación de las 
unidades administrativas de las instituciones a sus objetivos estratégicos” y “Fortalecer la 
profesionalización de los servidores públicos, mediante acciones como la capacitación especializada 
y la evaluación del desempeño. 

Cuadro 8. Presupuesto ejercido por el Pp O003, 2016  

Capítulo 
Descripción del 

capítulo 
Concepto Descripción del concepto 

Monto 

aprobado 
Monto ejercido 

1000 
Servicios 

personales 
1100 

Remuneraciones al personal 

de carácter permanente 
8,210,550.00 5,690,098.03 

1000 
Servicios 

personales 
1300 

Remuneraciones adicionales 

y especiales 
1,298,546.00 196,000.95 

1000 
Servicios 

personales 
1400 Seguridad social 8,246,298.00 5,388,820.7 

1000 
Servicios 

personales 
1500 

Otras prestaciones sociales y 

económicas 
29,187,955.00 21,014,353.08 

1000 
Servicios 

personales 
1700 

Pago de estímulos a 

servidores públicos 
8,760.00 0 

3000 
Servicios 

generales 
3100 Servicios básicos 15,600.00 4,823.86 

3000 
Servicios 

generales 
3200 Servicios de arrendamiento 5,002,271.00 2,855,699.21 

3000 
Servicios 

generales 
3300 

Servicios profesionales, 

científicos, técnicos y otros 

servicios 

1,443,375.00 0 

3000 
Servicios 

generales 
3500 

Servicios de instalación, 

reparación, mantenimiento y 

conservación 

238,880.00 24,501.52 

3000 
Servicios 

generales 
3700 

Servicios de traslado y 

viáticos 
695,158.00 257,997.9 

3000 
Servicios 

generales 
3800 Servicios oficiales 141,194.00 54,201.0 

3000 
Servicios 

generales 
3900 Otros servicios generales 1,076,833.00 797,318.29 

4000 
Transferencias, 

asignaciones, 
4300 Subsidios y subvenciones 50,000,000.00 33,332,000.00 
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subsidios y 

otras ayudas 

4000 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y 

otras ayudas 

4900 Transferencias al exterior 1,285,200.00 1,400,960.01 

   Total 106,850,620.00  71,016,774.55  
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP (Información actualizada al tercer trimestre del año). 

 

2.3.4. Infraestructura: ¿se cuenta con la infraestructura o capacidad instalada suficiente para 
la ejecución del proceso o subproceso? 

La operación del Pp O003 se desarrolla en las instalaciones de la Unidad de Políticas de Recursos 
Humanos de la APF, ubicada en la calle Miguel Laurent No. 235, 1er. Piso, colonia Del Valle, 
Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. En estas oficinas prácticamente trabajan los 72 
servidores públicos que forman parte de la estructura organizacional de la Unidad. Toda la 
infraestructura o la capacidad instalada son para atender todos los procesos operativos 
encaminados al logro del Fin que es “Contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental en la 
APF mediante la orientación de las estructuras orgánicas de las instituciones hacia objetivos 
estratégicos y el fortalecimiento de la profesionalización de sus servidores públicos”. 

2.3.5. Insumos tecnológicos 

Los insumos tecnológicos que tiene el Pp O003 para operar comprenden desde equipos de cómputo, 
impresoras, máquinas copiadoras, máquinas de fax, líneas telefónicas, servicio de internet y un 
servicio de módem. Estas herramientas tecnológicas son de ayuda para llevar a cabo la operación 
de cada una de las actividades sustantivas dentro de la Unidad.  

2.4 Productos 

Cada uno de los procesos del Pp O003 sirve de insumo para el proceso subsecuente, esto comprende 
desde la etapa de planeación hasta el proceso que evalúa el clima y cultura organizacional. Cada 
proceso permite generar productos que servirán para la siguiente fase del circuito operativo del 
programa, es decir, cada uno de ellos prácticamente está vinculado entre uno y otro. Por ejemplo, 
no se puede llevar a cabo el proceso de ingreso a la Institución sino se tiene antes el diseño y 
aprobación de estructuras; esta parte del circuito operativo está muy vinculado y requiere que cada 
proceso se efectúe en plena sincronía para que en etapas posteriores no haya problemas en el 
desempeño de las Instituciones.  

 

2.4.1 Productos generados en el proceso de planeación estratégica 

El producto que se genera en esta etapa corresponde a la elaboración del Programa Estratégico 
Institucional 2016, en el cual se plasman las acciones anuales de la Unidad y cómo contribuirá a los 
objetivos estratégicos del PGCM. Por otra parte, el Pp O003 tiene elaborada una MIR, que también 
ocupa la función de instrumento de medición de los avances del Programa respecto a los objetivos 
institucionales y a las metas anuales planteadas.  

La etapa de ´planeación estratégica también está acompañada de elementos provenientes de otros 
procesos dentro de la operación del Programa. Por ejemplo, durante la etapa de aprobación y 
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registro de estructuras orgánicas las áreas involucradas recaban incidencias o problemáticas que 
afectan a la ejecución de sus diferentes procedimientos, proveyendo de acciones de mejora  que 
pueden ser considerados por la Dirección de Planeación para modificar o ajustar normas y 
procedimientos del siguiente ejercicio presupuestal.  

Por otra parte, también existen otras áreas que son sumamente aportadoras de elementos de 
mejora, cómo son las áreas de capacitación y certificación, seguimiento, evaluación del desempeño 
y clima y cultura organizacional. En estas áreas se recopila mucha información, que aporta muchos 
elementos diagnósticos que ayuda a retroalimentar las acciones desarrolladas por las áreas de 
planeación.  

 

2.4.2 Productos generados en el proceso de publicación de la norma 

Si derivado de las acciones de Planeación, se propone efectuar alguna modificación a la norma, 
entonces se lleva a cabo la publicación de ésta. La normatividad del Pp O003 fue publicada por 
primera vez en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 12 de julio de 2010, después sufrió 
algunas reformas que de igual manera fueron publicadas en el DOF, en las siguientes fechas: 29 de 
agosto de 2011, el 06 de septiembre de 2012, el 23 de agosto de 2013 y la más reciente el día 04 de 
febrero de 2016.  

 

2.4.3 Productos generados en el proceso de Aprobación y registro de estructuras orgánicas 
y ocupacionales 

En este proceso se acreditan especialistas en valuación de puestos, se describen y perfilan los 
puestos y se valúan los puestos.  

Por otra parte, se lleva a cabo el refrendo de las estructuras orgánicas y ocupacionales, se crean o 
modifican estructuras orgánicas ocupacionales, se aprueban o registran estructuras orgánicas y 
ocupacionales con relatoría.  

2.4.4 Productos generados en el proceso de reclutamiento y selección 

En este proceso se presentan los procedimientos de reclutamiento y de selección de los candidatos 
a servidores públicos.  

El reclutamiento inicia con la identificación de puestos vacantes, que conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables se esté en posibilidad de realizar su ocupación. 

Son acciones de reclutamiento, entre otras, los programas de servicio social, ferias de empleo, 
carteras curriculares interna o externa, bolsas de empleo, bolsas de talento, así como las inserciones 
en medios masivos de comunicación y de difusión, tales como, televisión, radio, prensa e Internet. 

La selección es el procedimiento a través del cual se determina quien ocupará el o los puestos 
vacantes. 

La determinación del ocupante de una vacante deberá asegurar a juicio de la Institución de que se 
trate, que este asumirá las funciones que correspondan al puesto y que estará en condiciones de 
resolver los asuntos inherentes al mismo. 

Las Instituciones deberán realizar el reclutamiento y la selección en igualdad de oportunidades, sin 
discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica, apariencia 
física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o 
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afiliación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro 
motivo que atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni 
proporcional o tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

No se consideraran discriminatorias las acciones afirmativas o cuotas de ingreso que sean 
establecidas a fin de promover y garantizar la igual real de oportunidades de las personas o grupos. 
Queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado médico de no 
embarazo y/o pruebas para la detección de VIH/Sida. 

Para realizar la selección, las Instituciones deberán verificar que el candidato cubra con el perfil del 
puesto vacante, así como gestionar el ingreso con base en competencias o capacidades 
profesionales, para lo cual podrán valerse, a manera de ejemplo, de la aplicación de evaluaciones 
psicométricas, exámenes de conocimientos generales y específicos; de la demostración de 
habilidades características o típicas sobre determinados instrumentos, equipos, lenguas, software, 
así como la realización de entrevistas, en las cuales participe el servidor público al que, en su caso, 
estaría subordinado el candidato, entre otros supuestos. 

En este proceso de selección por competencias o capacidades profesionales se lleva a cabo la 
realización de entrevistas que pueden efectuarse por el superior jerárquico inmediato del puesto 
vacante o por personal del área de recursos humanos. 

Las evaluaciones que se realicen a los candidatos para ocupar un puesto vacante, se efectúan 
considerando el perfil que para tal efecto se haya elaborado y registrado con oportunidad. 

2.4.5 Productos generados en el proceso de Ingreso y Movilidad 

La Institución al momento del ingreso del servidor público abre un expediente en el que se integra 
la información y documentación comprobatoria y datos personales. 

Los documentos originales que se integran al expediente deben estar suscritos, cuando 
corresponda, por el interesado. Cuando los documentos sean copia simple de su original deberán 
señalarse en el mismo que la DGRH tuvo a la vista el original y que procedió a su cotejo y devolvió 
el original, en el mismo acto. 

La formalización del nombramiento o contrato individual de trabajo se efectuará dentro de los 30 
días hábiles siguientes a la ocupación del puesto y contendrá la fecha a partir de la cual asume el 
cargo. La Institución entregará al servidor público en ese plazo un ejemplar autógrafo del mismo. 

La DGRH será responsable de recabar las constancias sobre la protesta que rindan los servidores 
públicos, previo a la toma de posesión de sus cargos, conforme a lo dispuesto en el artículo 128 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La DGRH incorporará o actualizará la información correspondiente al personal de la Institución en 
el RUSP. 

La movilidad se refiere a los cambios de adscripción o de puesto de los servidores públicos en las 
estructuras. Para la ocupación de puestos vacantes, las Instituciones considerarán en igualdad de 
condiciones y equidad de género, preferentemente la movilidad de su personal. Para que las 
Instituciones apliquen la movilidad de los servidores públicos, en todo momento deben cumplir con 
los requisitos y perfil del puesto de que se trate. 

2.4.6 Productos generados en el proceso de Capacitación y Certificación de capacidades 

Un primer producto es Detectar las Necesidades de Capacitación, a través de la elaboración de un 
diagnóstico que identifique todos aquellos aspectos que sean susceptibles de mejora en la 
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Institución y en los recursos humanos. Este diagnóstico se elabora a partir de información 
proveniente del área de Planeación, de Seguimiento y de los resultados de las encuestas de Clima y 
Cultura Organizacional.  

 Un siguiente producto es la elaboración del Programa Anual de Capacitación (PAC), instrumento 
que permite orientar acciones de inducción del servidor público con la Institución y por otro lado 
acciones que fortalecen el quehacer diario del servidor público. 

Otro producto es la certificación de capacidades profesionales del servidor público, que fomenta la 
estandarización de los procesos que ejecutan éstos. Este procedimiento garantiza que el servidor 
público sea un profesional en cada una de sus funciones desempeñadas. La certificación de 
capacidades es efectuada por un organismo certificador externo. 

2.4.7 Productos generados en el proceso de Evaluación del Desempeño 

El producto generado son los resultados de las evaluaciones practicadas a los servidores públicos. 
Estas evaluaciones se apegan a los criterios emitidos por el manual RH-SPC. Los resultados de las 
evaluaciones aportan elementos para que en las Instituciones se mejore el funcionamiento de su 
operación y que los servidores públicos tengan un desempeño más acorde a los objetivos 
institucionales.  

2.4.8 Productos generados en el proceso de Clima y Cultura organizacional 

El producto generado son los instrumentos metodológicos para que las instituciones lleven a cabo 
la encuesta sobre el “Clima y cultura organizacional”. 
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Figura 6. Procesos y productos del Programa O003 
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2.5 Sistemas de información 

Los sistemas de información en los que se apoya el Pp, para la ejecución de cada proceso, son los 
que se enlistan a continuación: 

 
Cuadro 9. Sistemas de información utilizados en cada proceso 

Proceso Subproceso Sistema Informático 

Planeación estratégica  Sin sistema informático 

Publicación de norma  Sin sistema informático 

Aprobación y registro de 
estructuras orgánicas y 
ocupacionales. 

Refrendo del registro de las 
estructuras orgánicas y 
ocupacionales. 

Para instituciones sujetas al 
SPC, el registro es el sistema 
RHnet. 

Para instituciones no sujetas 
al SPC, el registro se realiza a 
través de oficio. 

Creación o modificación de 
estructuras orgánicas y 
ocupacionales en el ejercicio fiscal 
vigente. 

Para instituciones sujetas al 
SPC, el registro es el sistema 
RHnet. 

Para instituciones no sujetas 
al SPC, el registro en el 
sistema SAREO. 

Aprobación y registro de 
estructuras orgánicas y 
ocupacionales con relatoría. 

Registro de plazas eventuales, 
operativas y de categorías. 

SAREO 

Describir, perfilar y valuar 
puestos. 

Valuación de puestos SIVAL 

Reclutamiento y selección  Trabajaen 

Ingreso y Movilidad  RUSP 

 Administración de operación del 
RUSP 

RUSP 

RHnet 

 Celebración de contratos de 
Servicios Profesionales por 
Honorarios 

RUSP 

RHnet 

Capacitación 

Elaboración y registro del Programa 
Anual de Capacitación 

SIIWEB 
Ejecución del Programa Anual de 
Capacitación 

Incorporación al @Campus México 
RHnet 

Autorización @Campus México 
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Clima y cultura 
organizacional 

 RHnet 

Fuente: Elaboración propia con información de 
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/manualAdmnistrativoRHyOrganizacion/webAnexoI/Aprobacion%20y%20registro%20de%20est
ructuras.htm 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, son cinco los sistemas informáticos en los que se 
apoya el Pp para la ejecución de los procesos: RHnet, RUSP, SAREO, SIVAL, TRabajaen y SIIWEB. A 
continuación, se describen cada uno de ellos, tomando como referencia sus lineamientos, manuales 
y guías de operación: 

RHnet (Información de transparencia) 

Es el sistema de comunicación electrónica administrado por la Secretaría de la Función Pública, a 
través del cual las dependencias y entidades realizarán la transmisión de la información del servidor 
público y efectuarán los trámites, autorizaciones y consultas ante la propia Secretaría que se 
relacionan con la administración de recursos humanos. 

Las dependencias que están sujetas al sistema RHnet, son las Secretarías de Estado, incluyendo sus 
Órganos Administrativos Desconcentrados, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como a 
la Procuraduría General de la República, a las Unidades Administrativas de la Presidencia de la 
República y a los Tribunales Administrativos, en tanto no se contraponga a sus leyes específicas. 

Las dependencias y entidades son las responsables de operar los módulos del RHnet mediante la 
designación de uno o más servidores públicos para que, mediante el uso de la firma electrónica, 
efectúen trámites, soliciten autorizaciones y realicen consultas, así como también, tengan acceso a 
la información del servidor público generada en la dependencia o entidad de su adscripción. 

De acuerdo con el Manual de Solicitud, Autorización y Cancelación de Roles en RHnet, los usuarios 
del sistema (Oficial Mayor y Administrador de Roles), deben solicitar los roles para el Servicio 
Profesional de Carrera (SPC) y validador RUSP de RHnet. También se pueden dar de alta o baja los 
usuarios con y sin estructura registrada en RHnet. 

En el sistema RHnet se registran las estructuras orgánicas, instituciones sujetas y no sujetas al SPC y 
los servidores públicos sujetos al SPC. 

Ejecutores del sistema RHnet en cada uno de los procesos, subprocesos y procedimientos del Pp 

Los ejecutores del sistema RHnet en cada uno de los procesos del Pp, son los siguientes: 

 
Cuadro 10. Ejecutores del sistema RHnet 

Proceso Subproceso Procedimientos Ejecutor 

Aprobación y 
registro de 
estructuras 
orgánicas y 
ocupacionales. 

Refrendo del registro 
de las estructuras 
orgánicas y 
ocupacionales. 

- Elaborar y enviar solicitud Institución 

- Recibir, elaborar y enviar solicitud. UAO 

- Realizar análisis organizacional. 
- Registrar 

DGOR 

Creación o 
modificación de 
estructuras orgánicas y 

- Elaborar y enviar solicitud a la 
Unidad. 

Institución 

- Recibir, elaborar y enviar solicitud a 
la Unidad. 

UAO 
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ocupacionales en el 
ejercicio fiscal vigente. 

- Realizar análisis organizacional. 
- Registro en el sistema 

DGOR 

Aprobación y registro 
de estructuras 
orgánicas y 
ocupacionales con 
relatoría. 

- Elaborar solicitud y enviar con 
requisitos a la Unidad. 

Institución 

- Recibir, elaborar y enviar solicitud a 
la Unidad. 

UAO 

- Realizar análisis organizacional 
- Registrar en el sistema 

DGOR 

Capacitación 

Elaboración y registro 
del Programa Anual de 
Capacitación 

  

Ejecución del 
Programa Anual de 
Capacitación 

  

Incorporación al 
@Campus México 

- Poner a disposición de las 
instituciones, la herramienta en 
internet. 

- Recibir solicitud y revisar 
cumplimiento de criterios técnicos. 

Unidad 

Autorización 
@Campus México 

- Recibir del servidor público solicitud 
de inscripción a una acción de 
capacitación. 

- Generar reporte de solicitudes de 
inscripción para su cotejo. 

- Generar en RHnet evento de 
capacitación. 

- Notificar rechazo de inscripción al 
servidor público. 

- Registrar en el evento a los 
servidores públicos en el evento y 
generar la información para la 
contratación. 

- Realizar seguimiento a los 
servidores públicos durante el 
evento de capacitación. 

DGRH 

- Habilitar acceso a servidores 
públicos a RHnet 

Instancia 
capacitadora 

Clima y cultura 
organizacional 

 - Proporcionar la herramienta, 
procesar y consolidar la 
información. 

Unidad 

- Integrar programa de acciones de 
mejora. 

Institución 

Administración 
de operación 
del RUSP 

 - Emitir hoja de RUSP de las personas 
que hayan dejado de pertenecer al 
personal civil. 

- Corregir datos en el Sistema. 

Unidad 
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- Emitir hoja del RUSP actualizada del 
personal activo en su institución. 

Institución 

Celebración de 
contratos de 
Servicios 
Profesionales 
por Honorarios 

Registro - Capturar el contrato en el Sistema 
Informático, una vez formalizado 
dicho contrato. 

Institución 

  - Registrar contrato de prestación de 
servicios profesionales por 
honorarios. 

- Difundir trimestralmente la relación 
de contratos registrados. 

DGOR 

Fuente: Elaboración propia con información de 
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/manualAdmnistrativoRHyOrganizacion/webAnexoI/Aprobacion%20y%20registro%20de%20est
ructuras.htm 
Nota: Unidad: Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal. 

UAO: Unidad Administrativa que se identifica como instancia única para tramitar las solicitudes de las instituciones en materia 
organizacional. 
DGOR: Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal. 
DGRH: Unidades administrativas o áreas responsables de los procesos de recursos humanos o sus equivalentes. 
Instancia capacitadora: Persona física o moral, institución educativa, institución pública, institución privada, centro de 
investigación y organismo público o privado que imparten acciones de capacitación y que cuenta, cuando así corresponda, con 
reconocimiento de validez oficial a nivel nacional o su equivalente a nivel internacional. 

 

RUSP (Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal) 

Es el sistema de registro que permite contar con información de personal civil al servicio de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la 
República y de los Tribunales Administrativos Federales, relativa a su ingreso o incorporación, 
percepciones, prestaciones, estímulos, incentivos, reconocimientos, premios y recompensas, 
capacitación, rotación, cambio de adscripción, evaluación de su desempeño, promociones, 
permisos, licencias, suspensión y/o baja del servicio público y, cuando corresponda, sobre la 
certificación de sus capacidades y/o competencias. Asimismo, éste sistema brinda información del 
personal con obligación a presentar declaración patrimonial. 

El sistema RUSP concentra la siguiente información: datos de la institución, información de puestos 
o vacantes, información de la persona/puesto e información de su historial laboral.  

Es obligación del personal civil de las dependencias y entidades incorporar y actualizar en el RUSP 
los datos relativos a la información técnica y complementaria que le corresponda, así como poner a 
disposición de la DGRH los documentos que acrediten la veracidad de dicha información para 
efectos de su validación. 

A través del RUSP, las dependencias y entidades llevarán el registro de su personal civil, el cual 
deberán mantener actualizado. 

Ejecutores del sistema RUSP, en cada uno de los procesos, subprocesos y procedimientos del Pp 

Los ejecutores del sistema RUSP en cada uno de los procesos del Pp, son los siguientes: 
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Cuadro 11. Ejecutores del sistema RUSP 

Proceso Subproceso Procedimiento Ejecutor 

Ingreso y Movilidad  - Dar de alta al servidor público en 
el RUSP. 

- Realizar trámites por 
movimientos y actualizar en el 
RUSP. 

DGRH 

Administración de 
operación del RUSP 

 - Determinar Sistema Informático y 
asignar claves de acceso a sus 
operadores. 

Unidad 

  - Incorporar y actualizar 
información. 

Institución 

Celebración de contratos 
de Servicios Profesionales 
por Honorarios 

Registro - Registrar contrato de prestación 
de servicios profesionales por 
honorarios. 

- Difundir trimestralmente la 
relación de contratos registrados. 

DGOR 

Fuente: Elaboración propia con información de 
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/manualAdmnistrativoRHyOrganizacion/webAnexoI/Aprobacion%20y%20registro%20de%20est
ructuras.htm 

 

SAREO (Sistema para Aprobación y Registro de Estructuras Organizacionales) 

SAREO es un sistema para uso de las dependencias y entidades no sujetas al SPC. Este sistema tiene 
como objetivo ser el canal de comunicación en línea entre la SFP y las instituciones para el proceso 
de aprobación y registro de las estructuras. Cabe mencionar que las dependencias y organismos 
sujetos al SPC deben de seguir operando su proceso de aprobación, registro y modificación de 
estructuras a través del sistema RHnet. 

Las funciones que se ejecutan en el SAREO son: 

a. La carga inicial de la estructura orgánica y/u ocupacionales de la Institución 

Se registrará la estructura actual, que corresponderá a la última estructura registrada o propuesta 
de refrendo que corresponda de la Institución que servirá como punto de partida para utilizar la 
aplicación. Esta se realiza por única ocasión y por cada institución que ingresa a la aplicación. 

Cada dependencia o entidad, deberán realizar carga inicial de información relativa a sus estructuras, 
la cual contiene la información cuantitativa del:  

- Total de inventario de plazas ocupadas y vacantes, correspondientes a los niveles de mando, 
operativos, eventuales y categorías, incluyendo al personal de mando, enlace, operativo y 
categorías. 

- Los contratos de Honorarios NO se incluirán en SAREO. 

b. Las propuestas de modificación de estructuras orgánica y/u ocupacional 

Se generarán las propuestas de modificaciones a la estructura solicitadas por institución. Es posible 
generar varias propuestas de estructuras de manera simultánea, por uno o más usuarios. Las 
propuestas pueden ser modificadas vía la aplicación o por archivo de Excel o Texto. 

c. El registro del catálogo de puestos. 
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El Catálogo de puestos es el Instrumento técnico que permite documentar los distintos puestos de 
trabajo que integran las estructuras de la organización mediante una descripción sistemática de 
características que definen a cada puesto.  

El SAREO, contiene la información previamente descrita, en su hoja de carga de información para el 
proceso de aprobación y registro de estructuras. El catálogo de puestos institucional de las 
dependencias y entidades no sujetas al SPC, se integrará con la siguiente información: 

1. Denominación: Se refiere al nombre del puesto. 
2. Adscripción: Se refiere a la Unidad Administrativa en la que el puesto está ubicado dentro de la 

organización. 
3. Rama de cargo o puesto: La sistematización de puestos que por sus características y 

particularidades guardan afinidad, están clasificados en conjuntos y subconjuntos por ámbito de 
competencia, por materia y por funciones, y es susceptible de ser actualizado. 

4. Código: Se refiere al consecutivo único de puesto. 
5. Funciones: Se refiere a la clasificación de funciones que realiza cada uno de los puestos en tanto 

son: Sustantivas y Administrativas o del Órgano Interno de Control. 
6. Remuneraciones: Se refiere al nivel tabular del puesto. 
7. Fecha de vigencia: Se refiere a la identificación del día, mes y año en que un puesto del Catálogo 

Institucional es creado, modificado o suprimido en el sistema.  

 

Ejecutores del sistema SAREO en cada uno de los procesos, subprocesos y procedimientos del Pp 

Los ejecutores del sistema SAREO en cada uno de los procesos del Pp, son los siguientes: 

Cuadro 12. Ejecutores del sistema SAREO 

Proceso Subproceso Procedimiento Ejecutor 

Aprobación y 
registro de 
estructuras 
orgánicas y 
ocupacionales. 

Creación o modificación de 
estructuras orgánicas y 
ocupacionales en el ejercicio 
fiscal vigente. 

- Recibir, elaborar y enviar 
solicitud 

UAO 

- Realizar análisis 
organizacional 

- Registrar en el sistema 
DGOR 

Aprobación y registro de 
estructuras orgánicas y 
ocupacionales con relatoría. 

- Recibir, elaborar y enviar 
solicitud 

UAO 

- Realizar análisis 
organizacional 

- Registrar en el sistema 

DGOR 

Registro de plazas eventuales, 
operativas y de categorías. 

- Elaborar y enviar solicitud Institución 

- Recibir, elaborar y enviar 
solicitud. 

UAO 

- Recibir, registrar y notificar DGOR 

Fuente: Elaboración propia con información de 
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/manualAdmnistrativoRHyOrganizacion/webAnexoI/Aprobacion%20y%20registro%20de%20est
ructuras.htm 
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SIVAL (Sistema de Validación de la Valuación de Puesto y Nivel Tabular) 

El SIVAL es una herramienta automatizada que permite la captura, la validación y la emisión de 
respuesta en línea, de valuaciones y el nivel tabular (grupo y grado) de puestos que sean de nueva 
creación o que presenten modificaciones de funciones y perfiles de nivel del tabulador, para que las 
instituciones de la APF, obtengan un tiempo de respuesta eficaz y un mecanismo de validación 
confiable. 

El SIVAL es una aplicación web multiplataforma, la cual puede ser accedida por cualquier tipo de 
navegador Web, y que realiza la validación de acuerdo a la metodología de valuación de puestos 
que tenga registrada la Institución, a través de los diferentes motores de validación para cada 
metodología específica. Este sistema también valida internamente el nivel tabular (grupo y grado) 
del puesto propuesto. Actualmente el SIVAL tiene integrado el motor de valuación del Sistema de 
Valuación de Puestos de Sector Central, basado en metodología HAY, y se tiene prevista la 
integración de varios motores de valuación diferentes.  

Por otra parte, existen varias instituciones que cuentan con un Sistemas de Valuación de Puestos 
propio, registrado ante la Secretaría de la Función Pública, las cuales se basan en otras metodologías 
desarrolladas por proveedores externos o por las mismas Instituciones, entre las cuales podemos 
mencionar: GL, VALUA, SAT, PGR. La asignación del motor de validación para cada Institución se 
realizará de acuerdo a los sistemas de valuación de puestos que tengan registrados. A las 
instituciones que no tienen un sistema de valuación de puestos registrados se les asignará el motor 
de validación del Sistema de Valuación de Puestos de Sector Central. Cabe mencionar que todos los 
Sistemas de Valuación de Puestos propios, registrado ante la Secretaría de la Función Pública, deben 
de integrarse al SIVAL. 

Para los puestos de mando y enlace de nueva creación o que presenten modificación, conforme a 
lo establecido en el Manual General de Recursos Humanos y Servicio Profesional de Carrera, previo 
a realizar sus solicitudes de aprobación y registro de estructuras, las Instituciones deberán contar 
con la validación de valuación de puestos de acuerdo a las siguientes modalidades: 

 
a) Puestos que se ubiquen en los niveles “P” al “K”, o equivalentes de acuerdo a las tablas de 

homologación que correspondan: La validación se realizará mediante el DICTAMEN de 
validación de valuación de puestos, que la Institución obtiene a través del SIVAL (Dictamen 
SIVAL).  

b) Para los puestos de los grupos “H”, “I” y “J”, o sus equivalentes de acuerdo a las tablas de 
homologación que correspondan: La validación se realizará a través del análisis técnico que la 
Dirección General de Organización y Remuneraciones (DGOR) emita con base en la información 
que la Institución proporcione y brindar los elementos fehacientes que soporten el grupo grado 
y nivel solicitado. La información deberá estar firmada y rubricada por el Oficial Mayor (OM) o 
equivalente de la Institución, y en el caso de las Institución coordinadas sectorialmente, deberán 
de contar también con la opinión y Visto Bueno de su coordinadora de sector. 

 

Es importante señalar que la validación de la valuación de puestos, no constituye la aprobación de 
la modificación o creación de la estructura, por lo que no se podrá aplicar el pago del nivel salarial 
validado, en tanto no concluya el trámite respectivo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los artículos 103 y 104 de su Reglamento. 
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Ejecutores del sistema SIVAL en cada uno de los procesos, subprocesos y procedimientos del Pp 

Los ejecutores del sistema SIVAL en cada uno de los procesos del Pp, son los siguientes: 

Cuadro 13. Ejecutores del sistema SIVAL 

Proceso Subproceso Procedimiento Ejecutor 

Describir, perfilar y 
valuar puestos. 

Valuación de puestos - Verificar la validación de 
la valuación del puesto 

Especialista 

Fuente: Elaboración propia con información de 
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/manualAdmnistrativoRHyOrganizacion/webAnexoI/Aprobacion%20y%20registro%20de%20est
ructuras.htm 

Nota: Especialista: Servidores públicos responsables en las Instituciones de analizar y procesar la información que se genere por virtud 
de la descripción, elaboración de perfiles y valuación de puestos. 

TRabajaen  

Las instituciones sujetas al SPC llevan a cabo su proceso de reclutamiento y selección de personal a 
través de la página de internet habilitada para dicho propósito, que es www.trabajaen.gob.mx, la 
cual opera desde el año 2004. Por medio de este sitio las Instituciones publican sus vacantes, los 
requisitos de selección, la postulación de los solicitantes, los avisos para fechas de exámenes y 
entrevistas, y la publicación del fallo respecto a la vacante.  

Este sistema ha permitido hacer transparente la selección de los futuros servidores públicos, 
además de que brinda las mismas oportunidades a cada uno de los participantes que cumplen con 
el perfil para el puesto.  

 

 

 

SIIWEB (Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público) 

Es la aplicación informática del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII), 
administrada por la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría, que 
permite el envío, integración y consulta de información. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Ejecutores del sistema SIIWEB en cada uno de los procesos, subprocesos y procedimientos del Pp 

Los ejecutores del sistema SIIWEB en cada uno de los procesos del Pp, son los siguientes: 

 
Cuadro 14. Ejecutores del sistema SIIWEB 

Proceso Subproceso Procedimiento Ejecutor 

Capacitación 

Elaboración y registro del 
Programa Anual de 
Capacitación 

- Elaborar el Programa Anual de 
Capacitación y enviar para su 
revisión. 

Institución 

 - Recibir y registrar Programa Anual 
de Capacitación en el sistema 
correspondiente. 

Unidad 

Ejecución del Programa 
Anual de Capacitación 

- Enviar avances y resultados del 
Programa Anual de Capacitación 
para su registro. 

DGRH 

  - Recibir y registrar Programa Anual 
de Capacitación en el sistema 
correspondiente. 

Unidad 

Fuente: Elaboración propia con información de 
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/manualAdmnistrativoRHyOrganizacion/webAnexoI/Aprobacion%20y%20registro%20de%20est
ructuras.htm 

 

Toda esta información permite concluir que los sistemas de información utilizados en la ejecución 
de cada proceso funcionan como una fuente de información útil para los sistemas de monitoreo a 
nivel central y para los operadores a otros niveles. Además de que automatizan algunos procesos 
del Pp y sirven como mecanismo de control interno para el mejor desarrollo de los procesos. 

Asimismo, conviene comentar que, además de los sistemas anteriormente expuestos, se identifican 
otros subsistemas informáticos que también apoyan al control interno de los procesos del Pp, los 
cuales se describen a continuación: 

CAPCER (Capacitación y Certificación) 

El Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades establece los modelos de 
profesionalización para los servidores públicos, que les permitirá adquirir: 

a. Los conocimientos básicos acerca de la dependencia en que labora y la Administración 
Pública Federal en su conjunto; 

b. La especialización, actualización y educación formal en el cargo desempeñado; 

c. Las aptitudes y actitudes necesarias para ocupar otros cargos de igual o mayor 
responsabilidad; 

d. La posibilidad de superarse institucional, profesional y personalmente dentro de la 
dependencia, y 

e. Las habilidades necesarias para certificar las capacidades profesionales adquiridas. 

f. Las condiciones objetivas para propiciar igualdad de oportunidades de capacitación para 
mujeres y hombres. 

SIREHO 
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Es el Sistema Informático de registro de contratos de prestación de servicios profesionales por 
honorarios. 

MideSPC (Modelo Integral de Evaluación del Servicio Profesional de Carrera) 

El MideSPC es una herramienta que permite a los diversos actores que participan en el Servicio 
Profesional de Carrera, autoevaluar sus avances en la implementación y operación del Sistema y 
obtener información cuantitativa, clara y objetiva. Asimismo, permite que la Unidad de Recursos 
Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal evalúe su propia gestión, en 
virtud de que existe el MideSPC-Externo y el MideInterno. 

IRH-SPC  

Es el Portal de Interpretaciones y Consultas de Recursos Humanos, Organización y Servicio 
Profesional de Carrera. 

ECCO 

Es el Sistema de Clima y Cultura Organizacional de la Administración Pública Federal. 

 

2.6 Coordinación 

La coordinación es un factor de relevancia entre los actores involucrados en la operación del Pp 
O003, de hecho, representa la acción más importante para el logro de los objetivos del programa. 
En este accionar el actor que ocupa la máxima responsabilidad es la SFP a través de la Unidad de 
Política de Recursos Humanos de la APF, la cual es la encargada de emitir las normas y de coordinar 
todo el proceso en la gestión y aprobación de estructuras organizacionales y también de la gestión 
de los recursos humanos, además de verificar que estos componentes vayan orientados al logro de 
los objetivos estratégicos de la Institución. La UPRHAPF representa el motor en esta nueva 
administración pública federal, ya que no solo emite normas y aprueba las solicitudes de las 
Instituciones, sino que además se enfoca en el logro de una nueva cultura organizacional en la APF, 
el cual se caracteriza en la obtención de estándares de profesionalización en los servidores públicos 
y además en la evaluación del desempeño de éstos.  

 

2.6.1. Coordinación de actores a nivel del proceso de planeación estratégica 

El proceso de coordinación de actores a nivel de Planeación Estratégica inicia a partir de que la 
Dirección General Adjunta de Planeación de Política de Recursos Humanos (DGAPPRH) coordina con 
las Direcciones Generales (DGs) la entrega de información en materia de organización y recursos 
humanos. Las DGs envían la información de organización y recursos humanos. La Dirección de 
Planeación de Políticas de Recursos Humanos (DPPRH) estudia y analiza la información para efectos 
de planeación y prospectiva, además de proponer y enviar los  elementos estratégicos a la 
DGAPPRH.  La DGAPPRH aprueba los elementos estratégicos para la planeación y la prospectiva y 
envía a la UPRHAPF para su autorización. La UPRHAPF  somete a consideración de la C. Secretaria a 
través de del C. Subsecretario los lineamientos en materia de planeación y prospectiva de 
organización y de los recursos humanos.  Finalmente, la UPRHAPF autoriza los elementos 
estratégicos para la planeación y prospectiva. 
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Figura 7. Coordinación de actores relevantes en el proceso de planeación estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo y de la normatividad del Pp O003. 

 

2.6.2. Coordinación de actores a nivel del proceso de publicación de la norma 

La coordinación de actores para el desarrollo del proceso de Planeación Estratégica se lleva a cabo 
a partir de que en las Instituciones las Direcciones Generales de Recursos Humanos (DGRHs) aportan 
opiniones y sugerencias para identificar la necesidad de nuevas políticas y normas, a partir de ello 
las Direcciones de Políticas de Recursos Humanos (DPRHs) analiza los contenidos, diseñan e integran 
las propuestas de políticas y normas.  

Una vez que se reciben las opiniones y sugerencias, la Dirección General Adjunta de Planeación de 
Políticas de Recursos Humanos (DGAPPRH), determina los elementos estratégicos, criterios 
metodológicos y prioridades para definir y emitir políticas y normas. Dentro de la misma Dirección 
General, un actor relevante es la Dirección de Planeación de Política de Recursos Humanos (DPPRH), 
quien se encarga de investigar y proponer los elementos estratégicos, criterios y prioridades para la 
definición de políticas y normas.  

Otro actor de gran importancia son las Direcciones Generales (DGs) de la UPRHAPF, por medio de 
ellas se define y propone los instrumentos jurídicos, técnico-metodológicos de sistemas y 
presupuestales para la elaboración e implementación de las políticas y normas.  

Finalmente, la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF, define y aprueba las políticas y 
normas, para enviarlas para su emisión y aplicación. 

Como última parte del proceso, la DGAPPRH solicita a la COFEMER  dictamen de MIR o exención de 
MIR y la DPRH solicita fecha de publicación en DOF y tramita publicación.  
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Figura 8. Coordinación de actores relevantes en el proceso de publicación de norma 

 

 

2.6.3. Coordinación de actores a nivel del proceso de Aprobación y Registro de estructuras 
orgánicas y ocupacionales 

Dentro de las instituciones, un actor muy importante es el Oficial Mayor, el cual interviene en la 
gestión de los recursos humanos, materiales y financieros. Este es asistido por la Dirección General 
de Recursos Humanos (DGRH), cuyo rol es el de ejecutar las diferentes políticas del área. Las DGRH 
son actores estratégicos para la UPRHAPF, pues operan como brazos ejecutores de los procesos 
operativos del Pp O003.  

En el caso de las instituciones sujetas a la LSPC, en cada dependencia existe un Comité Técnico, que 
es el cuerpo técnico especializado encargado de la implantación, operación y evaluación del SPC. 
Este Comité es responsable de la planificación, formulación de estrategias y análisis prospectivo, 
con la finalidad de mejorar los recursos humanos y prestar un mejor servicio público a la sociedad. 
Lo integran un funcionario de carrera representante de la DGRH, un representante de la SFP y el 
Oficial Mayor de la institución o su equivalente, quien lo preside. En su accionar, el comité puede 
buscar asistencia en especialistas, instituciones educativas, empresas, organizaciones de la sociedad 
civil, etc. 

Adicionalmente, en las entidades existen los Órganos Internos de Control (OIC), cuyos titulares 
dependen de la SFP (y en ella el titular de control interno depende del presidente). Estas áreas 
representan un grupo de socios estratégicos de la SFP, pues, por un lado, participan como 
representantes de la Secretaría en el Comité Técnico y, por el otro, la ayudan a supervisar el 
cumplimiento de los procesos de recursos humanos. 

En paralelo, el SPC cuenta con un Consejo Consultivo, que emite recomendaciones y opiniones sobre 
políticas, estrategias y prácticas para asegurar y facilitar el desarrollo del SPC. Está integrado por un 
representante de la SFP (quien lo preside), los responsables de los subsistemas previstos en la Ley, 
los presidentes de los comités de profesionalización de las dependencias, representantes de las 
secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social, y del sector 
privado, académico y social. 
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Otro actor clave es sin duda la SHCP. Se trata de una de las instituciones “globalizadoras” debido a 
que sus decisiones son transversales y alcanzan al conjunto de instituciones, al igual que la SFP, y 
posee autoridad para formular el presupuesto, administrarlo, autorizar erogaciones, modificaciones 
presupuestarias que impactan a estructuras, etc. A través de sus disposiciones, tiene una gran 
capacidad de condicionamiento del funcionamiento general del servicio civil, en particular en lo que 
refiere a estructuras y salarios. Esta facultad técnica y regulatoria le confiere una gran capacidad y 
peso político de manera que ninguna decisión macro que la SFP pretenda tomar se puede llevar a 
la práctica sin el aval de la SHCP27. 

Figura 9. Coordinación de actores en el proceso de Aprobación y Registro de Estructuras 
orgánicas y ocupacionales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo y de la normatividad del Pp O003. 

 

2.6.4. Coordinación de actores a nivel del proceso de Reclutamiento y Selección 

El proceso de coordinación se efectúa a partir de que la Institución identifica los puestos o vacantes 
disponibles. Posterior a ello, la DGRH lleva a cabo la convocatoria formal, así como las evaluaciones, 
las entrevistas y fallo del procedimiento.  

La Dirección General de Desarrollo Humano y SPC, únicamente interactúa con la DGRH para dar 
soporte en cada una de las etapas del proceso de convocatoria.  

El otro actor relevante es el postulante a la vacante, el cual puede registrarse al concurso mediante 
las páginas de internet de la propia Institución, ferias de empleo, a través de la STPS ó por medio 
del medio trabajaen.   

 

 

                                                             

27 Luciano Strazza. Diagnóstico Institucional del Servicio Civil en América Latina. México. BID. Septiembre 2014: 
p. 8. 
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Figura 10. Coordinación de actores relevantes en el proceso de reclutamiento y selección 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo y de la normatividad del Pp O003. 

 

2.6.5. Coordinación de actores a nivel del proceso de Ingreso y Movilidad 

Una vez finalizado el procedimiento de convocatoria y de que se obtuvo un Candidato Ganador de 
la vacante, la DGRH lleva a cabo la integración del expediente e ingresa en el RUSP al servidor 
público. 

La Dirección General de Desarrollo Humano y SPC otorga el soporte a las Instituciones en el proceso 
de ingreso y movilidad del nuevo servidor público, principalmente en la operación del RUSP.  

Figura 11. Coordinación de actores relevantes en el proceso de ingreso y movilidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo y de la normatividad del Pp O003. 

 

2.6.6. Coordinación de actores a nivel del proceso de Capacitación y Certificación de 
capacidades 

La DGRH elabora la Detección de Necesidades de Capacitación conforme a las Disposiciones del 
Manual RH-SPC y a partir de ello, también elabora el Programa Anual de Capacitación (PAC) de la 
Institución, el cual es enviado a la Dirección de Capacitación y Certificación de la UPRHAPF.  
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Una vez aprobado el PAC, la DGRH está en posibilidad de brindar capacitación al personal de la 
Institución. En este caso, el servidor público puede acceder a la capacitación ya sea porque el área 
al cual está adscrito le solicita tener ciertas horas de capacitación o porque éste tiene interés 
personal de recibir algún tipo de capacitación, en este caso la solicitud es enviada a la DGRH. Si la 
solicitud del servidor público fue aceptada de manera favorable, entonces la DGRH lleva a cabo la 
contratación del despacho o empresa capacitadora.  

Figura 12. Coordinación de actores relevantes en el proceso de Capacitación y Certificación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo y de la normatividad del Pp O003. 

 

2.6.7. Coordinación de actores a nivel del proceso de Evaluación del desempeño 

Entre la oficialía mayor o su equivalente y la Dirección General de Desarrollo Humano determinan y 
envían el método de evaluación para su aprobación a la Dirección de Evaluación del Desempeño y 
Desarrollo de la UPRHAPF. Posterior a ello, se efectúa la evaluación del desempeño y se 
retroalimenta al servidor público a través de entrevista. Finalmente se integra el expediente de 
evaluación de los servidores públicos y se reporta a la Dirección de Evaluación del Desempeño y 
Desarrollo.  

Figura 13. Coordinación de actores relevantes en el proceso de Evaluación del Desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo y de la normatividad del Pp O003. 
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2.6.7. Coordinación de actores a nivel del proceso de Clima y Cultura Organizacional 

El área responsable de la Oficialía Mayor o equivalente designa a un Coordinador para la aplicación 
de la encuesta de Clima y Cultura Organizacional. 

Para la medición del clima y cultura organizacional, La Dirección de Cultura y Cambio Organizacional 
ofrece la asesoría y capacitación necesaria para cada etapa del proceso, las cuales son: planeación, 
aplicación, resultados y prácticas de transformación de clima y cultura organizacional.  

La Dirección de Cultura y Cambio Organizacional pone a disposición de las Instituciones la 
herramienta para la medición, además de procesar y consolidar la información generada.  

Figura 14. Coordinación de actores relevantes en el proceso de Clima y cultura organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo y de la normatividad del Pp O003. 

 

 

 

2.7 Evaluación de la pertinencia de la forma en que se ejecuta cada proceso en el 
contexto y condiciones en que se desarrolla 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) dicta la dirección que se busca seguir para llevar al país al logro 
de su máximo potencial. Para ello se establecen metas nacionales y estrategias transversales dentro 
de las cuales se encuentra la denominada Gobierno Cercano y Moderno, a la que el Pp está 
orientado en sus objetivos.  

Como parte esta estrategia se encuentra el desarrollo de una estructura de gobierno cuya 
organización sea eficaz, eficiente y más transparente que se refleje en una Administración Pública 
moderna y confiable que promueva la competitividad tanto al interior de su organización como al 
exterior.  

En este proceso de desarrollo, el servidor público es el centro del cambio. Sin embargo, al rediseñar 
los procesos y las estructuras, la mayor transformación en el Gobierno debe ser de quienes 
trabajamos en él. Así, los recursos humanos de la Administración Pública Federal deben mejorar su 
rendimiento mediante un equilibrio entre la innovación, el control y la integración de los sistemas 
de medición del desempeño (Mejores Prácticas de Recursos Humanos en el Sector Público,  SFP).  

Unidad de Política de Recursos 
Humanos de la A.P.F.

UPRHAPF

Institución

Oficialía Mayor
Dirección de Cultura y Cambio 

Organizacional

Coordinador para la 
aplicación de la encuesta de 

Clima y Cultura 
Organizacional
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En este sentido, el Pp coadyuva a estos objetivos, construyendo el andamiaje normativo para cada 
proceso que garantice que los resultados que se obtengan sean los requeridos, y que respondan a 
las necesidades cambiantes del contexto en el que se desarrollan. 

Por tal motivo, se considera a los procesos bajo evaluación pertinentes, debido a que responden a 
la normatividad aplicable a la planeación de la estructura organizacional y el Recurso Humano 
vigente. 

2.8 Identificación de las características relacionadas con la importancia estratégica de 
cada proceso 

Los procesos del Pp O003 están enfocados al logro del Propósito “Las instituciones públicas orientan 
las estructuras orgánicas y a los servidores públicos hacia los objetivos estratégicos”. Por medio de 
este Propósito el programa atiende a sus clientes, que son: Dependencias y entidades de la APF, a 
través de los cuales impacta en los objetivos estratégicos “Optimizar el uso de los recursos en la 
APF” y “Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF”.  

Para el caso de esta evaluación, se tienen identificados 8 procesos sustantivos: la planeación 
estratégica, la publicación de la norma, la aprobación y registro de estructuras, el reclutamiento y 
selección, el ingreso y movilidad, la capacitación y certificación, la evaluación del desempeño y el 
clima y cultura organizacional, a través de ellos se pueden identificar procesos y subprocesos por 
medio de los cuáles se alimentan a todo el circuito operativo generando como productos estructuras 
organizacionales profesionalizadas y orientada a objetivos estratégicos. 

Figura 15. Importancia estratégica de los procesos del Pp O003 

 

Fuente: Elaboración propia con base en documentos normativos de la UPRHAPF. 

 

  

Institución

La entidad requiere la 
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modificación de una 

estructura

Describir, perfilar y 

valuar los puestos

Aprobación y registro 

de la estructura Reclutamiento y 

selección
Ingreso y movilidad Capacitación

Evaluación de 

desempeño

Clima y cultura 

organizacional

Macro Proceso de Gestión de R.H.Macro Proceso de Gestión de la Estructura Organizacional

Propósito del Pp O003 
Las Instituciones públicas orientan las 

estructuras orgánicas y a los servidores públicos 
hacia los objetivos estratégicos 

Procesos sustantivos

Área de enfoque (Cliente)
La Administración Pública Federal

“Optimizar el uso de los 
recursos en la APF” a través 
de la Estrategia 3.1 Orientar 
las estructuras orgánicas y 

ocupacionales hacia los 
objetivos estratégicos.

“Mejorar la gestión pública 
gubernamental en la APF” el 
cual se pretende lograr por 
medio de la Estrategia 4.2 

Fortalecer la profesionalización 
de los servidores públicos.
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2.9 Opinión de los actores sobre la eficacia, eficiencia y calidad de cada proceso 

Se realizaron entrevistas a los funcionarios públicos de la Unidad para conocer entre otros aspectos, 
su opinión acerca de los procesos establecidos para el desarrollo de las actividades del Pp.  

Este programa tiene la característica de contar con servidores públicos que han pertenecido a la 
Unidad por un largo periodo de tiempo, dentro del cual han visto el desarrollo y perfeccionamiento 
del andamiaje institucional en lo referente a las estructuras y al recurso humano, ambas partes 
indispensables en el funcionar de la APF.  

La particularidad de la Unidad de ser normativos y ejecutores al mismo tiempo les permite tener un 
conocimiento amplio del funcionamiento de cada uno de los procesos y en la mayor parte de los 
casos, son ellos mismos los que generan las mejoras necesarias, que posteriormente se concretan 
en documentos normativos de observancia general en la APF. 

Los actores del Pp coinciden en calificar a los actuales procesos como eficaces, eficientes y con la 
calidad necesaria para garantizar que la APF cuente con estructuras bien diseñadas y definidas, así 
como de los recursos humanos adecuados para cada puesto. Parte de la esta calificación se basa en 
la capacidad de los actores de adaptarse a los constantes cambios de políticas de los últimos años, 
que si bien han provocado modificaciones en muchas de las estructuras gubernamentales, han 
podido responder a estos con considerable rapidez y eficacia. 

Se coincide de igual manera en que existen inconvenientes en los procesos, no del todo atribuibles 
a la operación establecida, como errores en los sistemas informáticos ajenos a la intervención 
humana y los inevitables errores humanos. Estos se tratan de combatir con una buena comunicación 
entre la Unidad y los usuarios.  

La retroalimentación por medio del clima y cultura organizacional, también garantiza que los 
procesos sean eficientes con base a las experiencias de los usuarios. Detectando inconvenientes que 
son solucionados por los integrantes de la Unidad responsable del Pp. 

Por otra parte, durante la entrevista a usuarios, concretada con el área de Recursos Humanos de la 
Secretaria de Energía, se reconoce la eficiencia de la Unidad para generar procesos que respondan 
a las necesidades de las instituciones usuarias. Se destaca la capacidad de respuesta para solventar 
situaciones específicas apegados a la normatividad. 

2.10  Existencia de mecanismos para conocer la satisfacción de los beneficiarios, usuarios 
o destinatarios de los componentes que otorga el Pp. 

Dado que los destinatarios de los componentes que otorga el programa son todos los servidores 
públicos de la Administración Pública Federal, se tiene que en el “Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como 
el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y 
el Manual del Servicio Profesional de Carrera”, en su artículo 59 se establece lo siguiente: 

“El clima y cultura organizacional, son el conjunto de factores que afectan positiva o negativamente 
el desempeño, la productividad, la calidad de los servicios y la imagen de la Institución y son 
resultado de las relaciones internas, actitudes, percepciones y conductas de los servidores públicos, 
retroalimentadas por las motivaciones personales, las prácticas al interior de la organización, el tipo 
de liderazgo, la evaluación y el reconocimiento de resultados. 

Para conocer a nivel de la Administración Pública Federal el conjunto de factores del clima y la 
cultura organizacional, las Instituciones deberán aplicar anualmente la encuesta que al efecto 
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instrumente y coordine la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal. 

Las Instituciones que, por sus necesidades y características, requieran conocer información adicional 
o específica a la que proporciona la encuesta referida en el párrafo que antecede, podrán aplicar 
algún instrumento o herramienta adicional.” 

El mecanismo que se debe seguir para conocer la satisfacción de los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal es el siguiente: 

 El área responsable de la Oficialía Mayor o equivalente designará a un Coordinador para la 
aplicación de la encuesta de Clima y Cultura Organizacional, el cual deberá contar con los 
apoyos administrativos necesarios. 

 Para la medición del clima y cultura organizacional, la Unidad de Política de Recursos 
Humanos de la Administración Pública Federal proporcionará la asesoría y capacitación 
necesarias para cada etapa del proceso, las cuales son: 

o planeación, 

o aplicación, 

o resultados y 

o prácticas de transformación de clima y cultura organizacional. 

 La Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal pondrá a 
disposición de las Instituciones la herramienta para esta medición, procesará y consolidará 
la información generada. 

 La Oficialía Mayor o equivalente registrará anualmente ante la Unidad de Política de 
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, las prácticas de transformación de 
clima y cultura organizacional, utilizando los resultados de la encuesta, particularmente en 
aquellos aspectos o factores que presenten mayores áreas de oportunidad, observando los 
criterios siguientes: 

o Análisis de resultados estadísticos; 

o Análisis de resultados de comentarios y sugerencias; 

o Comparación de resultados; 

o Definición de objetivos estratégicos en materia de clima y cultura organizacional; 

o Definición de las prácticas de transformación de clima y cultura organizacional, y 

o Programación de las prácticas de transformación de clima y cultura organizacional. 

 La programación y ejecución de las prácticas de transformación de clima y cultura 
organizacional deberá incluir obligatoriamente la difusión a todo el personal de los 
resultados generales de la Institución y de las prácticas de transformación programadas. 
Asimismo, deberá darse prioridad a las prácticas que mejoren el liderazgo de los servidores 
públicos de la Institución, y en general, a todas las prácticas que promuevan los fines del 
servicio público. 

A continuación, se presenta el proceso de “Medición del Clima y Cultura Organizacional de la 
Administración Pública Federal”: 
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Definiciones: 

 UPRH: Unidad de Política de Recursos Humanos 

 DGDPSPC: Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera 

 DCCO: Dirección de Cultura y Clima Organizacional 

 DSIRH: Dirección de Sistemas de Información de Recursos Humanos de la APF 

 DEMD: Dirección de Estadística y Minería de Datos 

 ECCO: Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 

 PAM: Programa de Acciones de Mejora 

 

Actividad Responsable Descripción 
Documento de 

Trabajo 

1. PLANEACIÓN 

1 DCCO 

Convocar y coordinar un equipo de trabajo y 
establecer un periodo para revisión y adaptación 
de la herramienta de medición (Encuesta) 
anualmente, de acuerdo a directrices recibidas y 
retroalimentación del periodo anterior, en 
cuanto número de factores, número de reactivos 
por factor, tipo de reactivos, diseño de formato, 
etc. 

Encuesta de 
Clima y Cultura 
Organizacional 
de la APF, v. 
2012 Anexo 1 

2 
DCCO 
DSIRH 

Concretar con la Dirección de Sistemas de 
Información de Recursos Humanos, la 
plataforma informática que se utilizará para la 
carga de los usuarios en las instituciones, vía 
Internet; así como la designación del personal 
técnico que apoyará en la carga, monitoreo, 
seguimiento y mantenimiento durante todo el 
proceso. 

 

3 
DCCO 
DGDPSPC 
UPRH 

Gestionar oficio de convocatoria dirigido a todas 
las instituciones de la Administración Pública 
Federal, para aprobación del Director General y 
firma del Titular de la Unidad. 

Oficio de 
Convocatoria 

4 DCCO 
Convocar por correo electrónico a las 
instituciones al Taller de Planeación y 
Capacitación. 

Guía del 
Coordinador de 
Aplicación 
Anexo 2 

5 DCCO 

Informar a las instituciones participantes, el 
plazo para determinar su universo de aplicación 
y para enviarlo por correo electrónico a la misma 
DCCO. 

e-mail 

6 DCCO 

Realizar en algún auditorio, difundir la Guía del 
Coordinador de Aplicación, dar a conocer el 
calendario que contiene las 4 etapas del 
Programa y la fecha en que las instituciones 
deberán iniciar sus actividades de Promoción y 

Guía del 
Coordinador de 
Aplicación 
Anexo2 
Sistema ECCO 
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Actividad Responsable Descripción 
Documento de 

Trabajo 

Difusión. Realizar una aplicación en tiempo real 
para toma de tiempos. 

7 
DCCO 
DSIRH 

Revisar y adaptar la información recibida, 
plasmarla en un archivo Excel y enviarla a la 
Dirección de Sistemas de Información de 
Recursos Humanos, para su carga al Sistema. 

Excel 

8 INSTITUCIÓN 

Realizar labores de Promoción y Difusión con los 
servidores públicos por correo electrónico, 
medios de comunicación interna, comunicado de 
Oficial Mayor, etc., para asegurar su 
participación. 

 

9 
DCCO 
DSIRH 

Coordinar con la Dirección de Sistemas de 
Información de Recursos Humanos, que la 
Encuesta esté disponible oportunamente en el 
Sistema, en la dirección electrónica de Internet 
para la Aplicación de la Encuesta. 

Sistema ECCO 

2. APLICACIÓN 

10 DCCO 

Organizar 4 ó 5 grupos de aplicación, por ramo o 
alfabéticamente, según convenga, de acuerdo al 
número de instituciones que se esperan según la 
demanda. 

 

11 DCCO 
Monitorear el sistema ECCO en Internet para 
garantizar su funcionamiento a las instituciones y 
servidores públicos aplicantes. 

Sistema ECCO 

12 INSTITUCIÓN 

Monitorear el grado de respuesta del personal 
de la institución, y aplicar las acciones necesarias 
para procurar el máximo de encuestas 
contestadas. 

Sistema ECCO 

13 DCCO 

Equilibrar la distribución de encuestados a lo 
largo del periodo de aplicación, para evitar 
saturaciones en el Sistema, que afectaran su 
adecuada operación. 

 

3. RESULTADOS 

14 DCCO 
Realizar las correcciones indicadas por las 
instituciones y consolidar bases de datos ya 
revisadas. 

 

15 
DEMD 
DCCO 

Generar índices de resultados de acuerdo con la 
Escala Likert, a través de Sistema, para 
determinar e Clima Organizacional por 
institución en escala 0 a 100, según las opiniones 
reflejadas en las encuestas. 

Sistema ECCO 
Gráficas 
Excel 

16 DEMD 
Verificar la generación de datos 
sociodemográficos en el Sistema, colaterales a 
las opiniones obtenidas, así como las opiniones o 
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Actividad Responsable Descripción 
Documento de 

Trabajo 

sugerencias por parte de los servidores públicos 
que contestaron las encuestas. 

17 DCCO 
Elaborar CD’s con los resultados por institución 
para su entrega. 

Discos 
Compactos con 
resultados por 
Institución 

18 DCCO 

Coordinar y convocar por oficio a una reunión 
general de Coordinadores de Aplicación, en un 
auditorio previamente determinado, para 
informar datos generales obtenidos y entregar 
por institución. 

Guía y Criterios 
para la 
elaboración de 
Programas de 
Acciones de 
Mejora 
Anexo 3 

19 DCCO 

Realizar en algún auditorio, la entrega y 
presentación de resultados de la encuesta, con 
todos los Coordinadores de aplicación. Así 
mismo entregar los Criterios para el diseño de 
los Programas de Acciones de Mejora (PAM’s) y 
Herramientas de análisis estadístico, y fijar fecha 
de entrega. 

Guía y Criterios 
para la 
elaboración de 
Programas de 
Acciones de 
Mejora 
Anexo3 

4. PROGRAMAS DE ACCIONES DE MEJORA (PAM’s) 

20 
DCCO 
DGDPSPC 
UPRH 

Solicitar por oficio la entrega de un Programa de 
Acciones de Mejora estimado para un año, de 
acuerdo a seis criterios y una Guía para el cálculo 
estadístico. 

Oficio 

21 INSTITUCIÓN 

Elaborar su programa de acciones de mejora de 
acuerdo con la Guía respectiva y enviarlo en 
forma electrónica a la Dirección de Área que 
coordina el Programa y por Oficio a la Dirección 
General de Atención a Instituciones Públicas en 
Recursos Humanos. 

PAM’s 

22 DCCO 
Recibir, acusar recibo, revisar y registrar los 
Programas de Acciones de Mejora. 

 

23 DCCO 
Realizar la evaluación de los programas de 
mejora propuestos por las instituciones y 
retroalimentar a las mismas. 

 

24 
DCCO 
DSIRH 

Enviar PAM’s evaluados a la Dirección de 
Sistemas de Información de Recursos Humanos, 
para su carga en el portal de la ECCO, y sirva de 
benchmarking entre las instituciones aplicantes. 

Sistema ECCO 

25 INSTITUCION 

Difundir a los servidores públicos las acciones de 
mejora a realizar conforme al Programa, a través 
de su Intranet o por correo electrónico, de no 
contar con Intranet. 

Intranet 
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Anexo No. Nombre 

1 Encuesta de Clima y Cultura Organizacional de la APF, v.2012 

2 Guía del Coordinador de Aplicación 

3 Guía y Criterios para la elaboración de Programas de Acciones de Mejora 

 

La encuesta de Clima y Cultura Organizacional se encuentra en la página electrónica RHnet y consta 
de las siguientes preguntas: 

 

Datos sociodemográficos 

1. ¿A qué sector pertenece la institución en la que trabaja usted? 

2. ¿En qué unidad o institución responsable trabaja usted? 

3. ¿En qué área trabaja usted? 

4. ¿El entrevistado es? 

5. ¿Su estado civil es? 

6. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

7. ¿Hasta qué nivel escolar estudió usted? 

8. ¿Qué tipo de estudios realiza usted actualmente? 

9. En total. ¿Cuántos años ha trabajado en el sector Público? 

10. En total. ¿Cuántos años ha trabajado en el sector Privado? 

11. ¿Cuál es el nivel del puesto que desempeña usted actualmente? 

12. ¿Cuántos años tiene usted en su puesto actual? 

13. ¿Ocupa usted un puesto de algún servicio civil, profesional o público de carrera? 

 

Encuesta de clima y cultura organizacional 

1.- Recibo la capacitación adecuada para la responsabilidad de mi puesto. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 
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2.- Siento que hay suficientes oportunidades para hacer carrera y mejorar profesionalmente en la 
institución. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

3.- Siento que mi jefe(a) se interesa por mi desarrollo profesional y personal en la institución. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

4.- Considero que en mi área se busca la satisfacción colectiva por encima de interés o beneficios 
particulares. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

5.- En la institución, percibo que los comentarios y recomendaciones de los ciudadanos conducen a 
mejoras nuestros servicios. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

6.- En mi institución se mejora constantemente la atención y los servicios para el público usuario. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 
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 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

7.- Los trámites que se utilizan en mi organización son simples y facilitan la atención. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

8.- Considero que, en mi equipo, modificamos la manera de trabajar para mejorar las formas de 
hacer las cosas. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

9.- Considero que en mi trabajo se valoran las aportaciones innovadoras. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

10.- En mi área compartimos cotidianamente conocimientos y experiencias. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

11.- En mi área somos lo suficientemente flexibles para adaptarnos a los cambios. 
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 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

12.- En mi institución, se considera importante retener a servidores públicos con experiencias 
técnicas. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

13.- Mi jefe(a) inmediato estimula el cambio y mejora continua. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

14.- Mi jefe(a) promueve el aprendizaje continuo para afrontar nuevos procesos. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

15.- El trabajo se organiza de modo que entiendo la relación de mi trabajo con otras áreas de la 
institución. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 
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 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

16.- En mi área de trabajo, cuentan las opiniones de cada uno de mis compañeros y compañeras 
para generar, entre todos, alternativas para la solución de problemas. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

17.- Me siento parte de un equipo de trabajo. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

18.- Mi jefe(a) me involucra para la toma decisiones importantes en mi área de trabajo. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

19.- Mi jefe(a) me proporciona información suficiente y adecuada para realizar bien mi trabajo. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

20.- Considero que en mi área de trabajo se promueve la rendición de cuentas. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 



 Evaluación de Procesos del Pp O003 Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

 105 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

21.- Considero que en mi área el establecimiento de metas y objetivos son reales y posibles. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

22.- Dispongo de los medios y recursos requeridos para realizar el trabajo diario. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

23.- La jornada laboral en mi área me permite conciliar las responsabilidades familiares y participar 
en eventos culturales (cine, conciertos, recitales, museos, exposiciones, danza) 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

24.- Siento que mi jefe(a) se interesa por conocer las dificultades que se me presentan para cumplir 
con mis objetivos. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 
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25.- Considero que en mi área los puestos iguales de hombres y mujeres tienen asignadas las mismas 
percepciones. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

26.- Creo que en mi área los mandos superiores respetan las diferencias del personal sin importar 
su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad o condición social. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

27.- En mi área de trabajo el trato entre superiores, subordinados y compañeros, siempre es 
Igualitario y sin Discriminación. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

28.- En mi área de trabajo existen las oportunidades de ascenso y promoción de manera equitativa 
tanto para mujeres como para hombres. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

29.- En mi área nadie ha sido víctima de hostigamiento sexual o acoso sexual. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 
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 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

30.- En mi área se considera que tanto hombres como mujeres realizamos un trabajo útil. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

31.- En mi institución el trato con el público es Igualitario y libre de Discriminación. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

32.- En mi institución existen las instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

33.- Conozco el Código de Conducta de mi institución. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

34.- Considero que en mi área las y los servidores públicos se manejan de acuerdo a la normatividad, 
rechazando la intimidación y el maltrato a los demás. 
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 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

35.- Considero que los mandos superiores son congruentes con lo que dicen y lo que hacen. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

36.- En mi área de trabajo el respeto a los Derechos Humanos es promovido por las autoridades. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

37.- En mi institución la Integridad de las y los servidores públicos es perceptible. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

38.- En mi institución la protección de datos personales se realiza de manera responsable. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
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 No deseo contestar 

39.- En mi área se promueve a utilizar mesuradamente el agua/energía eléctrica/papel/cualquier 
recurso natural no renovable durante mi actividad laboral. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

40.- Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los 
recursos. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

41.- Me parece que en mi institución se manejan los recursos del área de manera responsable y 
austera. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

42.- Mi jefe(a) propicia un clima de trabajo agradable, sin olvidar los objetivos del equipo. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

43.- Periódicamente tengo información sobre el avance de metas y el logro de objetivos. 

 Muy de acuerdo 
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 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

44.- Considero que mi ambiente de trabajo está libre de hostilidad. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

45.- En mi área se fomenta el respeto por igual sin importar el nivel jerárquico. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

46.- En mi institución se promueve visitar y cuidar parques históricos, culturales o sitios 
patrimoniales (monumento, lugar histórico o artístico, sitio arqueológico). 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

47.- Me siento apoyado por mis jefes(as) cuando me enfermo. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 
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48.- Mi jefe(a) me trata con respeto y amabilidad. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

49.- Mis compañeras y compañeros en el área me tratan con respeto y confianza. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

50.- En mi institución se fomenta la difusión y cumplimiento del Código de Conducta. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

51.- En mi institución se hacen campañas de fomento respecto a los derechos humanos. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

52.- En mi institución se protegen los datos personales de las usuarias y usuarios. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 
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 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

53.- Me parece que en mi área existe compromiso para difundir información pública de manera 
permanente. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

54.- Siento que hay compromiso de mi jefe(a) hacia la integridad y el comportamiento ético. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

55.- Siento que los valores de la institución son comprendidos y compartidos por el personal. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

56.- Considero que mis opiniones son tomadas en cuenta. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

57.- El sueldo que percibo es de acuerdo a mis responsabilidades. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 
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 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

58.- En mi área se reconocen formalmente los buenos resultados obtenidos. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en de acuerdo 

 No deseo contestar 

59.- Este último año he tenido oportunidades de aprender y crecer profesional y personalmente en 
el trabajo. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

60.- Los esfuerzos que realizo tienen el reconocimiento que se merecen. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

61.- Mi jefe(a) me da autonomía para tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento de mis 
responsabilidades. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 
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62.- Mi sueldo va compensándose en concordancia con las condiciones económicas del país. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

63.- Mi trabajo representa un reto constante. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

64.- Conozco los manuales de organización y procedimientos de mi institución. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

65.- Considero que la Misión, Visión y Valores de mi institución están claramente definidas y 
comunicadas al personal. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

66.- En mi equipo de trabajo tenemos una visión compartida de cómo será esta institución en el 
futuro. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

67.- Estoy consciente cómo mi trabajo contribuye a la realización de los objetivos de mi área. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

68.- Las manuales de organización y procedimientos de mi organización son claros y facilitan mi 
trabajo. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

69.- Me siento identificado con el propósito u objetivo de la institución. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

70.- Mis funciones están claramente definidas. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

71.- Considero que en mi área la retroalimentación de la evaluación del desempeño se acompaña 
en primera instancia de capacitación y apoyo, en lugar de amenazas y críticas. 



 Evaluación de Procesos del Pp O003 Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

 116 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

72.- Considero que en mi institución, las personas son separadas de su puesto solamente por causas 
plenamente justificadas. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

73.- Cuando ingresé al área, me sentí bienvenido(a) y me explicaron la organización de la institución, 
mis funciones y responsabilidades, interrelaciones entre las áreas de la institución y tareas de cada 
uno de mis compañeros. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

74.- En mi institución los planes de formación se diseñan con base en nuestras necesidades de 
desarrollo profesional. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

75.- En mi institución se cubren los puestos vacantes, con el personal de la institución que cubra el 
perfil requerido de la vacante. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 
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 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

76.- Percibo que en mi área, se motiva y ayuda al personal antes de proceder a un despido. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

77.- Percibo que en mi institución se cubren los puestos vacantes con procesos de reclutamiento 
formales (prensa, bolsas de trabajo, agencias de empleo, instituciones educativas etc.). 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 No deseo contestar 

Clima y cultura organizacional - comentarios y sugerencias 

Introduzca el tipo de comentario, si desea hacer alguno 

 1.Sugerencia 

 2.Felicitación o reconocimiento 

 3.Queja 

 4.Otro 

 5.No deseo opinar 

Esta información se procesará de forma anónima y confidencial 
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3. Medición de atributos de los procesos y subprocesos del Pp 
O003 

 

En este capítulo se hace una valoración de los procesos sustantivos identificados en el mapa de 
procesos del Pp O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno” incluido en el 
capítulo 1 de este informe. La valoración de cada uno de los procesos se realiza tomando en 
consideración los siguientes atributos: 

 Eficacia: un proceso es eficaz en la medida en que cumple con sus metas; 

 Oportunidad: un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos 
(componentes) o resultados en un periodo de tiempo determinado y/o adecuado para el 
logro de sus objetivos; 

 Suficiencia: un proceso es suficiente en la medida en que produce sus resultados de forma 
completa y/o adecuada para el logro de sus objetivos; 

 Pertinencia: un proceso es pertinente si sus actividades y productos son adecuados para 
lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos. 

La medición de los atributos de cada uno de los procesos se realiza con base en una revisión 
documental del Pp (Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional 
de Carrera, Manual de Procedimientos de la UPRHAPF, Programa Estratégico Institucional 2016, 
Evaluación de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2013 y la 
Matriz de Indicador para Resultados 2016), y con información de campo (entrevistas a funcionarios 
y estudios de caso). 

La calificación que se le da a cada uno de los atributos es binaria (Sí=1 o No=0), es decir, si el proceso 
cumple con el atributo se le da un valor de 1, en caso contrario se le asigna un 0 como valor. Además, 
en cada uno de los procesos se justifica la razón por la que se considera que cumple o no con el 
atributo. Los resultados obtenidos en cada uno de los procesos son los que se presentan a 
continuación. 

3.1 Valoración del proceso de Planeación estratégica 

En este proceso se realiza una planeación orientada al cumplimiento de objetivos del PND y PGCM. 
También se definen metas anuales por medio de la MIR y del Programa Estratégico Institucional 
(PEI). 
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Cuadro 15. Valoración del proceso de “Planeación Estratégica” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Este proceso cumple anualmente con la generación y/o 
actualización de normas; así como la elaboración del 
Programa Estratégico Institucional (PEI) y la MIR. 

Oportunidad 1 Dado que el proceso de planeación se debe de ajustar a los 
plazos establecidos por la propia SFP, tanto para elaborar y/o 
actualizar la normatividad y el PEI y los que establece la SHCP 
para revisar y/o ajustar la MIR. 

Suficiencia 1 Los resultados que genera éste proceso (PEI y MIR) son 
suficientes para lograr su objetivo. 

Pertinencia 1 Tanto las actividades que se desarrollan en este proceso, 
como los productos que genera, son adecuados para lograr 
sus objetivos. 

 

3.2 Valoración del proceso de Publicación de la norma 

El objetivo de este proceso es comunicarle a las dependencias y entidades de la APF las nuevas 
disposiciones, normas o reglamentos sobre RH y estructuras organizacionales, así como 
recordatorios de fechas de apertura y cierre de sistemas. La valoración del desempeño del proceso 
es el que se analiza en el siguiente cuadro. 

Cuadro 16. Valoración del proceso de “Publicación de la norma” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Se afirma que el proceso es eficaz dado que todas las 
dependencias y entidades de la APF deben de ser informadas 
de los cambios realizados a las disposiciones, normas o 
reglamentos en materia de RH y estructuras organizacionales. 

Oportunidad 1 Todo cambio realizado en las disposiciones, normas o 
reglamentos es publicado en los sistemas informáticos RHnet 
y RUSP, así como las fechas límites para su implementación. 
Por lo anterior, la publicación de la norma cumple con el 
criterio de oportunidad. 

Suficiencia 1 Los resultados que obtiene el proceso son adecuados y 
completos para el logro de su objetivo. 

Pertinencia 1 Las actividades y productos que se derivan del proceso son los 
necesarios y adecuados para lograr las metas y objetivos. 
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3.3 Valoración del proceso Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales 

 

3.3.1 Valoración del subproceso Aprobación y registro 

En este proceso se aprueba y registra la estructura de la Institución en el sistema correspondiente. 
La valoración de los atributos del proceso es la que se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 17. Valoración del subproceso de “Aprobación y registro de la estructura” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 El Pp debe atender todas las solicitudes que realicen las 
instituciones para la aprobación y registro de las estructuras 
orgánicas y ocupacionales. 

Oportunidad 1 De acuerdo con la normatividad aplicable, el procedimiento se 
debe cumplir dentro de los 45 días naturales, posteriores al 
envío de la solicitud de parte de la Institución. 

Suficiencia 1 Debido a que sus resultados son la aprobación y el registro de 
las estructuras orgánicas y ocupacionales. 

Pertinencia 1 Dado que la aprobación y el registro de las estructuras 
orgánicas y ocupacionales es uno de los objetivos primordiales 
del Pp. 

 

3.3.2 Valoración del subproceso Descripción, perfil y valuación de puestos 

En este proceso se describen las funciones del puesto y perfil que deberá poseer el candidato que 
pretende ocuparlo. Su valoración se presente en el siguiente cuadro. 

Cuadro 18. Valoración del subproceso “Describir, perfilar y valuar los puestos” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Todas las Instituciones deben de describir, perfilar y valuar los 
puestos para que puedan ser aprobadas y registradas sus 
estructuras orgánicas y ocupacionales. 

Oportunidad 1 Dado que es un proceso que se debe de cumplir previo a 
enviar la solicitud de aprobación y registro de la estructura 
orgánica y ocupacional. 

Suficiencia 1 Dado que permiten determinar los elementos básicos de los 
puestos. Además de que permiten establecer de manera clara 
y sencilla las tares que se deben realizar y los requerimientos 
necesarios para llevarlas a cabo. 

Pertinencia 1 Debido a que es un requerimiento obligatorio para poder 
aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales. 

3.4 Valoración del proceso de Recursos humanos 
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3.4.1 Valoración del subproceso Reclutamiento y selección 

En este proceso se realiza el reclutamiento y selección del personal, tomando como base las 
necesidades de la institución, además del perfil que se haya elaborado para el puesto a ocupar. Se 
realiza el procedimiento cuando exista una plaza vacante que requiera ser ocupada de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Cuadro 19. Valoración del subproceso “Reclutamiento y selección” 

Proceso: Reclutamiento y selección 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Este proceso permite reclutar y seleccionar al personal que 
ocupará los puestos vacantes en las instituciones, tanto de las 
que están sujetas o no al SPC. 

Oportunidad 1 Porque se apega a los tiempos estipulados en la convocatoria 
emitida por la Institución. El procedimiento se realiza cuando 
existe una plaza vacante que requiere ser ocupada. 

Suficiencia 1 Porque garantiza el reclutamiento y la selección del personal 
con el perfil adecuado para ocupar los puestos. 

Pertinencia 1 Es un proceso imprescindible en la definición de los recursos 
humanos de las instituciones. 

 

3.5 Valoración del proceso Ingreso y movilidad 

En este proceso se ingresa al candidato ganador al sistema RUSP para la asignación de su clave 
universal de servidor Público y se hace la toma de protesta. Además, se hace entrega del 
nombramiento temporal o definitivo del SP. La valoración del proceso es la que se muestra en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro 20. Valoración del proceso “Ingreso y movilidad” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Se formaliza la relación laboral entre la institución y el 
candidato seleccionado cumpliendo con la normatividad 
aplicable. 

Oportunidad 1 Se aplica en los tiempos definidos en la normatividad. 

Suficiencia 1 El proceso permite el ingreso del servidor público y su registro 
en el RUSP de manera adecuada. 

Pertinencia 1 Es el mecanismo adecuado y suficiente para el ingreso y 
movilidad de recursos humanos. 

3.6 Valoración del proceso de Capacitación y certificación de capacidades 
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En este proceso se le da seguimiento al desarrollo profesional del SP, mediante el otorgamiento de 
capacitación y detección de capacidades. La valoración de los atributos del proceso es que se 
muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 21. Valoración del proceso “Capacitación y certificación de capacidades” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Porque garantiza que cualquier servidor público de la APF 
reciba capacitación y/o certificación. 

Oportunidad 1 Se establecen los tiempos para el desarrollo del PAC, así como 
el mínimo de horas de capacitación que debe cumplir cada 
servidor público. 

Suficiencia 1 Se cubren las necesidades de capacitación de los recursos 
humanos de las instituciones. 

Pertinencia 1 Dado que en el caso de los SPC la capacitación y certificación 
se norma bajo el Capítulo Décimo Segundo del RLSPCAPF, art. 
44 y 46 de la LSPC. En el caso de las instituciones no sujetas al 
SPC, la capacitación y certificación queda establecida en la 
normatividad aplicable. 

 

3.7 Valoración del proceso de Evaluación del desempeño 

En este proceso se le da seguimiento al SP, mediante evaluaciones a su desempeño en el puesto. La 
valoración del proceso es la que se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 22. Valoración del proceso “Evaluación del desempeño” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Se cumple con el objetivo de medir el rendimiento de los 
servidores públicos en su puesto, a través de un grupo de 
indicadores previamente definidos para un periodo de 
evaluación determinado. 

Oportunidad 1 Se aplica en los tiempos definidos en la normatividad. 

Suficiencia 1 Con este proceso se cumple con la meta de medir el 
rendimiento de los servidores públicos en su puesto. 

Pertinencia 1 Está normado en las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como en el 
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización. 

 

 

3.8 Valoración del proceso Clima y cultura organizacional 
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En este proceso se le da seguimiento y evalúa el clima laboral de la organización, con la finalidad de 
conocer si existe un clima propicio para un buen desempeño de los trabajadores. La valoración del 
proceso se describe en el siguiente cuadro. 

Cuadro 23. Valoración del proceso “Clima y cultura organizacional” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Genera resultados sobre los factores que afectan positiva o 
negativamente el desempeño, productividad, la calidad de los 
servicios y la imagen de la institución. 

Oportunidad 1 La encuesta de Clima y Cultura Organizacional se aplica una 
vez por año. 

Suficiencia 1 Derivado de las encuestas que se les aplica a los servidores 
públicos se generan Acciones de Mejora. 

Pertinencia 1 Se mide la percepción que tienen las personas que laboran en 
las instituciones públicas, sobre ciertos factores que inciden 
en el ambiente de trabajo. 

 

Estos resultados permiten concluir que todos los procesos sustantivos en la operación del Pp, 
cumplen con los atributos de eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia, lo cual denota una 
gestión operativa sólida. 
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4. Hallazgos y resultados 

 

En este apartado se presentan los principales hallazgos y resultados del Pp O003 “Integración de 
Estructuras Profesionales”. Éstos se relacionan con la operación del programa y cómo han incidido 
en el área de enfoque que atiende (instituciones y dependencias de la APF).  

4.1 Buenas prácticas y fortalezas por proceso 

Planeación 

Buenas prácticas 

Las acciones de planeación que realiza el Pp O003, se llevan a cabo a través de un proceso en donde 
intervienen las direcciones generales de las Instituciones y dependencias de la APF y la Dirección de 
Planeación de la UPRHAPF. Por medio de ello se definen los criterios normativos y técnicos de cómo 
se diseñarán las estructuras organizativas y de cómo se hará la selección de los futuros servidores 
públicos. Este proceso de planeación se encuentra plasmado en el manual de procedimientos de la 
Unidad, con lo cual queda establecido que esta etapa es de suma relevancia para el Programa, 
porque por medio de ella se puede definir el rumbo de los siguientes procesos en el circuito 
operativo, que abarca desde la gestión de las estructuras hasta la etapa de evaluación de la cultura 
y clima organizacional.  

Fortaleza 

Como producto final de la etapa de planeación se obtienen directrices y normas que impactan en el 
ejercicio de operación del Programa. Siendo esta etapa un elemento de fortaleza para la adecuada 
operación del Programa, ya que las directrices y normas que se obtienen son consensuadas y 
analizadas entre los entes normativos, facilitadores y ejecutores. Producto de ello, el 4 de febrero 
de 2016 se realizaron nuevas modificaciones a la norma, que tienen como impacto una mayor 
profesionalización de los servidores públicos, ya que se busca certificar las competencias 
profesionales de éstos y con ello lograr una estandarización en los procesos ejecutados.  

Otras adecuaciones se realizan cuando se disponen de nuevos sistemas informáticos o 
modificaciones a éstos, con ello se logran mejores estándares de eficiencia y eficacia en la ejecución 
de los procedimientos.  

Publicación de la norma 

Buenas prácticas  

La propia normatividad, Disposiciones RH-SPC, asegura que haya una adecuada coordinación entre 
los actores participantes en la operación del Pp O003, ya que en ésta se presentan los roles de cada 
uno de los participantes del proceso.   

La instancia rectora en toda la APF es la SFP, que por medio de la UPRHAPF funge como la encargada 
de emitir las normas y las directrices que regirán para la gestión y administración de personal en 
toda la APF, además de ser los facilitadores en cada uno de los procesos que siguen las Instituciones 
para la solicitud de estructuras e ingreso de personal. 

No obstante, la UPRHAPF no puede actuar si no tiene el aval de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP, que tiene la facultad para formular el presupuesto, administrarlo, 
autorizar erogaciones, modificaciones presupuestarias que impactan a estructuras, etc. 
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Estos actores más las Oficialías Mayores o equivalentes y sus Direcciones Generales de Recursos 
Humanos juegan el rol importante de efectuar los procesos para el diseño y la gestión de las 
estructuras, además de celebrar los procesos de ingreso de personal nuevo a la APF.  

También la función de coordinación representa un punto de notoriedad para el Programa, ya que el 
ejercicio de coordinación no es una tarea simple en la administración pública, porque el ponerse de 
acuerdo entre diversos actores y que éstos jueguen roles diferentes en el quehacer público es una 
labor compleja. Sin embargo, la coordinación se facilita a partir de que se diseña una norma que 
permea a todas las instancias y define los roles a desempeñar por cada actor participante, además 
de que hay un actor “Coach” en todo el ejercicio, que brinda el soporte y facilita los procedimientos. 

Fortaleza 

Las Disposiciones RH-SPC que norman al Programa, representan el producto más importante para 
su ejecución. Derivado de esta normatividad se desprenden dos manuales que alimentan a los 
sistemas de administración de los recursos humanos. El primero es el Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización, que tiene como objetivo 
establecer la regulación de los procesos y procedimientos en materia de planeación, organización y 
administración de los recursos humanos, a fin de aplicar de manera eficiente los recursos humanos 
con que cuentan las Instituciones. El segundo es el Manual del Servicio Profesional de Carrera, el 
cual establece los procedimientos del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la 
Administración Pública Federal Centralizada, con la finalidad de aprovechar y utilizar de manera 
racional y eficiente los recursos con que cuentan las dependencias. 

Por medio de estas guías normativas tanto la instancia normativa (UPRHAPF) como las instancias 
ejecutoras (Instituciones y Dependencias) tienen el soporte técnico para efectuar de manera 
encaminada cada uno de los procesos que ayudan a la gestión de las estructuras profesionales y al 
ingreso de los nuevos servidores públicos. A través de estas guías normativas se logra una 
estandarización en todo el ejercicio de operación del Programa. Esto ha sido un logro a lo largo de 
los últimos 15 años en la gestión y administración de personal en la APF, porque en todo este 
periodo se han efectuado modificaciones y reformas a la norma; documentos técnicos y normativos 
que antes se encontraban dispersos ahora son concentrados en una sola norma: las Disposiciones 
RH-SPC.  

Aprobación de estructuras organizacionales y ocupacionales 

Buenas prácticas 

Los recursos humanos que tiene la UPRHAPF no puede ser considerado como suficiente, ya que las 
necesidades dentro de la APF son cada vez más crecientes y complejos; sin embargo, dado el 
escenario de austeridad presupuestal que prevalece en el gobierno, la UPRHAPF debe acoplarse a 
este contexto, ya que “predicar” con el ejemplo es parte de las tareas que tiene la Unidad para con 
otras Instituciones y Dependencias. Ante lo cual, la Unidad en los últimos cuatro años ha ido 
reasignando funciones y tareas al interior de ésta con el objetivo de hacer más con menos, además 
de que los medios electrónicos han permitido seguir operando bajo estándares de eficiencia en la 
atención a los usuarios de los servicios prestados. 

Por otra parte, el personal que tiene la Unidad en su mayoría son integrantes del SPC, con lo cual se 
garantiza que el perfil del servidor público sea acorde a las necesidades y requerimientos de la 
Unidad. Es decir que el funcionario tenga una formación académica y profesional acorde al puesto, 
además de tener experiencia en la temática. El Pp O003, “predica” con el ejemplo a otras 
Instituciones de la APF, porque lo más valioso de esta Unidad es el equipo humano, ya que gran 
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parte de ellos tienen experiencia en la materia por más de 20 años y son toda una autoridad en la 
materia. De hecho, se debe seguir aprovechando a este tipo de cuadros profesionales, que ayuden 
a enriquecer el quehacer público de la APF. 

Fortaleza 

El Programa tiene una gran fortaleza en la sistematización de la información, ya que para ello, se 
apoya en cinco sistemas informáticos: RHnet, RUSP, SAREO, SIVAL y SIIWEB. Además, para el control 
interno, también se apoya en los siguientes subsistemas informáticos: CAPCER, SIREHO, MideSPC, 
IRH-SPC y ECCO. 

En el sistema RHnet las dependencias y entidades realizan la transmisión de la información del 
servidor público y efectúan los trámites, autorizaciones y consultas ante la propia SFP que se 
relacionan con la administración de recursos humanos. En este sistema se registran las estructuras 
orgánicas, instituciones sujetas y no sujetas al SPC y los servidores públicos sujetos al SPC. Desde 
principios del presente ejercicio (2016), el sistema ha estado en un proceso de integración de 
información, ya que hacia éste sistema se está emigrando información de otros sistemas, como el 
SIVAL, CAPCER, MideSPC y ECCO. De momento, éste proceso de integración ha traído como 
consecuencia algunos problemas técnicos, sobre todo de actualización de información, problemas 
que los administradores del sistema solucionan de inmediato, por lo que no trae consecuencias 
importantes en el desarrollo de los procesos, subprocesos y procedimientos del Pp. 

El RUSP, es quizás es el sistema más robusto en el que se apoya el Pp para operar, ya que registra 
datos de la institución, información de puestos o vacantes, información de la persona/puesto e 
información de su historial laboral. En cuanto a la información del personal se registra la relativa a 
su ingreso o incorporación, percepciones, prestaciones, estímulos, incentivos, reconocimientos, 
premios y recompensas, capacitación, rotación, cambio de adscripción, evaluación de su 
desempeño, promociones, permisos, licencias, suspensión y/o baja del servicio público y, cuando 
corresponda, sobre la certificación de sus capacidades y/o competencias. Asimismo, éste sistema 
brinda información del personal con obligación a presentar declaración patrimonial. A pesar de la 
información que integra este sistema, a la fecha ha venido operando de manera adecuada. 

El SAREO es un sistema para uso de las dependencias y entidades no sujetas al SPC. Este sistema 
tiene como objetivo ser el canal de comunicación en línea entre la SFP y las instituciones para el 
proceso de aprobación y registro de las estructuras. Al igual que el RUSP, éste sistema ha venido 
operando de manera adecuada. 

Finalmente, el SIVAL es una herramienta automatizada que permite la captura, la validación y la 
emisión de respuesta en línea, de valuaciones y el nivel tabular (grupo y grado) de puestos que sean 
de nueva creación o que presenten modificaciones de funciones y perfiles de nivel del tabulador, 
para que las instituciones de la APF, obtengan un tiempo de respuesta eficaz y un mecanismo de 
validación confiable. Este sistema, al igual que los dos anteriores, también ha operado de manera 
adecuada. 

Reclutamiento y selección 

Buenas prácticas 

El reclutamiento se realiza de manera íntegra en la Institución, y su ejecución varía de acuerdo a sí 
la Institución se encuentra sujeta o no al SPC.  En caso de que la Institución sea sujeta al SPC, las 
convocatorias para los eventos de concurso se realizan mediante el portal de Trabajaen 
(www.trabajaen.gob.mx/), en donde se lleva a cabo el procedimiento de elaboración de la 
convocatoria mediante el Comité Técnico de Selección (CTS).  
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Para el caso de instituciones no sujetas al SPC, se aplica lo descrito en el  TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO 
I, NUMERAL 35 de las Disposiciones RH-SPC, en donde establece que “son acciones de 
reclutamiento, entre otras, los programas de servicio social, ferias de empleo, carteras curriculares 
interna o externa, bolsas de empleo, bolsas de talento, así como las inserciones en medios masivos 
de comunicación y de difusión, tales como, televisión, radio, prensa e Internet”. Así mismo el 
numeral 37 indica que “Las Instituciones deberán comunicar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), a través del mecanismo que ésta establezca, la información de los puestos vacantes a 
fin de que sea incluida en el sistema electrónico denominado Portal del Empleo.  

Para efectos de reclutamiento el numeral 36 señala que “el personal de las instituciones se podrá 
considerar como parte de la bolsa de trabajo” lo que promueve la competitividad entre el personal 
de la dependencia. Se aplica de igual manera lo referente al Capítulo III Sección V y VI de las mismas 
Disposiciones. 

En el caso de las instituciones no sujetas al SPC los requisitos y el mecanismo serán estipulados por 
la institución de manera particular, es decir, se establecerán de acuerdo a la conveniencia de las 
mismas. 

La selección por otra parte, es el procedimiento a través del cual se determina quién ocupará el o 
los puestos vacantes. El Comité Técnico de Profesionalización, integrado por el OM, el ST (RH) y el 
Titular de la OIC. Ellos determinaran el puntaje mínimo de descarte de candidatos que consideren 
adecuado. Este procedimiento también es atendido por la institución interesada, a cargo del CTS, 
dentro del cual deberá en todos los casos integrar a un representante de la SFP para validar que el 
procedimiento se realice garantizando la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes, entre 
sus responsabilidades estará el determinar el puntaje mínimo de la etapa de entrevista para pasar 
a la etapa de determinación.  La normatividad aplicable a esta etapa es la referente al Título Tercero 
Capítulo I y la Sección VIII de las Disposiciones y los Art. 34 al 42 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF).  

Para el caso de las instituciones sujetas a SPC, este procedimiento cuenta con 5 etapas bien 
definidas: 1) Revisión Curricular, en el caso de las instituciones sujetas al SPC este paso lo realiza por 
medio del sistema Trabajaen que hace un descarte inmediato del candidato en caso de no cumplir 
con algún requerimiento del perfil solicitado; 2) Exámenes de Conocimientos y Evaluación de 
Habilidades; 3) Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito; 4) Entrevista; 5) Determinación. 

Para las instituciones no sujetas al SPC las comisiones, subcomisiones o cualquier instancia señalada 
por sus reglamentos o disposiciones internas señaladas para la ejecución de la selección será la 
encargada de llevar el proceso de selección de los candidatos. 

Fortaleza 

La fortaleza identificada está relacionada con el Servicio Profesional de Carrera. Este sistema desde 
el año 2003 y hasta el 2016 ha sido un componente que ha revolucionado el servicio público, ya que 
por medio de éste se asegura que los aspirantes al servicio público sean los más aptos, capaces y 
con  el perfil adecuado para el puesto al que están concursando. También este Sistema fomenta que 
los concursos de plazas y los procedimientos sean públicos por medio del sistema informático 
Trabajaen (www.trabajaen.gob.mx/), con lo cual se garantiza la transparencia e igualdad de 
oportunidades para todos los mexicanos y mexicanas con vocación del servicio público.  

Ingreso y movilidad 

Buenas prácticas 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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En este proceso se hace mención al Sistema de Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal 
(RUSP) cuyo accionar es transversal, es decir aplica a todas las dependencias del gobierno federal. 
Se norma bajo lo estipulado en el Capítulo V de las Disposiciones RH-SPC. 

Mediante este sistema se realiza la alineación puesto-persona a través del traspaso de candidato a 
servidor público de carrera, sea eventual o titular, para obtener su número universal del RUSP e 
informar a los responsables de los demás subsistemas para el seguimiento respectivo.  

Este sistema sirve para formar la base de datos de SPC con obligación a presentar declaración 
patrimonial además de contener información sistematizada sobre el ingreso, desarrollo, 
capacitación, certificación, evaluación del desempeño y separación de los servidores públicos de 
carrera. Actualmente la información que genera está siendo utilizada para la realización de diversos 
estudios en colaboración con otras instituciones. 

Fortaleza 

La fortaleza de este proceso es el Sistema RUSP, que a través de éste se da seguimiento a los 
servidores públicos de toda la APF. 

Capacitación 

Buenas prácticas 

Para la capacitación, se realiza previamente una detección de necesidades de capacitación por parte 
de la DGRH. 

El proceso de capacitación de los SPC se norma bajo el Capítulo Décimo Segundo del RLSPCAPF, el 
art. 44 Y 46 de la LSPC y el Capítulo III Sección I de las Disposiciones. La capacitación al personal en 
cualquiera de las modalidades de servicio da inicio con la inducción a la APF, a la Institución y al 
puesto y es transversal a ambos tipos de servicio. Lo que garantiza que cualquier servidor público 
de la APF la reciba.  

Para las instituciones no sujetas al SPC la normatividad aplicable serán las que de manera interna se 
manejen para tal efecto, haciendo su registro de programación anual por medio del SIIWEB.  

El objetivo de la capacitación es el de Proporcionar conocimientos y desarrollar las capacidades del 
personal, a través de acciones de formación para promover la mejora del desempeño de sus 
funciones, a fin de permitir a la Institución alcanzar sus objetivos y metas establecidas. 

La Planeación del Programa Anual de Capacitación (PAC) es el primer paso para realizar el proceso 
de capacitación. Todas las instituciones deberán registrar su PAC en el sistema informático que le 
corresponda.  

En lo que se refiere a la certificación de capacidades las normas aplicables se encuentran en los 
artículos 58, 59 y 60 del RLSPCAPF contribuir a la certificación de capacidades profesionales. 

 

Fortaleza 

El ejercicio de capacitación y certificación de capacidades a los servidores públicos permite un 
ejercicio de sus funciones más acorde a los objetivos de la Institución y a que haya una 
estandarización en los procedimientos realizados de manera cotidiana.  

Evaluación del desempeño 

Buenas prácticas 
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La evaluación del desempeño mide el rendimiento de los servidores públicos en su puesto, a través 
de un grupo de indicadores previamente definidos para un periodo de evaluación determinado. La 
normatividad para este proceso se describe en la Sección II de la Evaluación del Desempeño de las 
Disposiciones. Asimismo, las disposiciones del Capítulo Décimo Tercero del RLSPCAPF reglamentan 
también este proceso. 

La evaluación del desempeño se da dentro de los niveles de mando, SPC y personal operativo. 

Fortaleza 

La fortaleza de este proceso radica que por medio de él se somete a evaluación las funciones 
desempeñadas por el servidor público. En caso de que un funcionario tenga un nivel poco 
satisfactorio en su evaluación, los resultados de ésta le ayudarán a que en etapas posteriores se 
someta a capacitación con el objetivo de que en una segunda evaluación tenga un mejor 
desempeño. Este sistema permite que los servidores públicos mujeres y hombres tengan una 
constante superación y sean más acordes a las necesidades del quehacer del gobierno.  

Clima y cultura organizacional 

Buenas prácticas 

Para conocer la satisfacción de los usuarios o destinatarios de los componentes que otorga el Pp 
O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”, se aplica la encuesta de clima y 
cultura organizacional. Una buena práctica es en sí todo el proceso que se sigue para la aplicación 
de dicha encuesta, ya que el proceso es muy claro y con los resultados permite conocer el estado 
que guarda el clima y la cultura organizacional dentro de cada entidad de la APF. 

Otra buena práctica es el seguimiento que se da a los resultados de las encuestas de clima y cultura 
organizacional con alternativas de solución a problemas encontrados. El seguimiento se da con los 
Programas de Acciones de Mejora (PAM’s), mismo que se debe cumplimentar por parte de todas 
las partes involucradas y dar aviso a la SFP del avance en dicho PAM. 

Fortaleza 

El proceso de aplicación de las encuestas de clima y cultura organizacional tiene la fortaleza de que 
se da seguimiento a los resultados obtenidos en dichas encuestas a través de Programas de Acciones 
de Mejora (PAM’s), que se realizan de forma anual y establecen las acciones de mejora a realizar 
para superar los problemas encontrados en el clima y cultura organizacional. 

4.2 Cuellos de botella  

Una vez evaluado los procesos del Programa Presupuestario O003, se identificó que en cada etapa 
del circuito operativo existe fluidez en la ejecución de sus procedimientos. El PpO003 tiene un 
Manual de Procedimientos que describe y pormenoriza a toda su operación, eso genera que las 
prácticas se desarrollen con la fluidez debida.  

Por otra parte, la normatividad da claridad y rectoría a todas las Instituciones de la APF al momento 
de que refrenden o modifiquen sus estructuras. La normatividad señala las Disposiciones que rigen 
la operación del Programa, pero además de ello tiene integrado dos manuales, el  primero es el 
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el 
segundo es el Manual del Servicio Profesional de Carrera. También debe agregarse que el PpO003 
tiene el siguiente sitio web http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/html/documentacion-
uprh.html, en el que se aloja documentación, formatos y sistemas informáticos que fomentan 
mayor claridad e interpretación de la normatividad. 

http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/html/documentacion-uprh.html
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/html/documentacion-uprh.html
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También el PpO003 cuenta con el apoyo de un equipo humano que es profesional y que está en 
proceso de certificación de sus competencias laborales.  

Considerando estos puntos, se deduce que los cuellos de botella son escasos en la operación. Los 
que se puedan generar son tales como desfase en la actualización de los sistemas informáticos. 
Existen casos en que los estatus de ocupación de los puestos no están actualizados, siendo el caso 
de que en la Institución se tiene como vacante y en el sistema de la UPRHAPF aparece como 
ocupado. Esto hace que la institución tenga que retrasar el inicio del proceso de reclutamiento y 
selección del nuevo personal hasta que se actualice la base de datos del sistema y pueda validarse 
el inicio de este proceso. Este inconveniente es netamente operativo y se ha solucionado con una 
llamada telefónica de la Institución al personal de la UPRHAPF, para actualizar el estatus. 

Otro de los casos se genera cuando hay problemas en los sistemas informáticos que no pueden ser 
resueltos de manera inmediata por los operadores del PpO003, estos son casos especiales en los 
que la UPRHAPF tiene que recurrir al proveedor del sistema para que se corrijan los errores 
presentados. Esta situación hace que se desfasen los tiempos establecidos para la ejecución 
eficiente del proceso provocando un atraso en el trabajo. Este inconveniente es de naturaleza 
puramente operativa. 

Para el caso de proceso relacionado con la aprobación y registro de estructuras, se identificó que 
ante el escenario de austeridad presupuestal las Instituciones han tenido que reducir el número de 
plazas dentro de sus estructuras, (es decir menos personal trabajando en la APF); sin embargo, no 
se han modificado los procesos ni los procedimientos, con ello no se puede hacer lo mismo con 
menos. En la opinión de los entrevistados de la DGOR, los recortes están diseñados para hacer lo 
mismo con menos, lo que evidencia una falta de planeación de las Instituciones, porque diferentes 
áreas de la APF se han sobrecargado y tienen jornadas laborales muy extensas. Lo que se  
recomienda en este caso es que se modifiquen los procesos y procedimientos, se aprovechen los 
diferentes sistemas que tiene la APF, es decir, que se puedan compartir éstos.  

En el mismo proceso relacionado con la aprobación y registro de estructuras, se identificó otro 
cuello de botella, el cual tiene que ver con ciertos descuidos de las Instituciones coordinadoras de 
sector, ya que al interior de éstas priorizan las solicitudes de sus propias áreas, unidades u órganos, 
provocando retrasos e inconformidades de los usuarios ante la UPRHAPF. Por otra parte, las propias 
Instituciones coordinadoras solicitan requisitos adicionales que no están estipulados en la norma y 
nuevamente acarrea inconformidades, por lo cual algunas de las Instituciones solicitantes deben 
acudir directamente hasta la DGOR, no obstante a ello no son atendidos, porque el que debe 
efectuar el trámite debe ser la Coordinadora de sector.  

Respecto al proceso de Capacitación y certificación, se observó que hay ciertos cuellos de botella 
que han afectado el proceso. Existen Instituciones que plasman en su PAC capacitar a cierto número 
de servidores públicos, sin embargo no se logra la meta porque ante el escenario de recortes y de 
reducción de plazas, lógicamente hay menos servidores públicos a quién capacitar.  

Otro cuello de botella, también provocado por los recortes presupuestales, ha sido que hay menos 
recursos presupuestales para la contratación de capacitadores o los recursos son liberados hasta el 
mes de noviembre, provocando que hacia finales de año las Dependencias tengan que hacer 
contrataciones masivas y con las cargas de trabajo de los funcionarios, se hace más difícil la 
capacitación.  Dicha situación complica, principalmente a los sujetos al SPC, a cumplir con sus 40 
horas de capacitación.  
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4.3 Análisis FODA 

Fortalezas 

- El programa ha sido sujeto de una gran cantidad de auditorías (OIC, APF), evaluaciones 
internacionales (como la del BID) y además ha estado bajo el escrutinio de observadores 
internacionales y de autoridades académicas, recibiendo observaciones que han incidido en una 
mejora de la operación. Este gran monitoreo ha obligado a que se perfeccionen los procesos y a 
que el programa brinde resultados satisfactorios a la opinión pública. Derivado de ello, al 
programa se le han aplicado adecuaciones a su normatividad desde el año 2003 hasta la última 
reforma en febrero del 2016. Con estas reformas se profundizaron cambios en la Administración 
de los recursos humanos de la APF. 

- La capacidad del Pp de transformar en normas y reglamentos sus productos. Esto ayuda a que 
los procesos establecidos sean de observancia obligatoria para toda la APF trayendo consigo el 
beneficio de la uniformidad de ejecución en los procesos.  

- El Pp O003 dispone de reglamentos, disposiciones y sus reformas que le dan sustento y 
legitimidad en su operación. Además de ello, toda la normatividad ayuda a que las Instituciones 
y Dependencias tengan un gran soporte técnico y orientativo en el momento de postular o 
modificar sus estructuras.  

- El Acuerdo Disposiciones RH-SPC, es un acuerdo normativo que funge como el documento rector 
en la administración de los recursos humanos de la APF y a través del cual las Instituciones y 
Dependencias tienen la guía básica para operar los cambios y movimientos en las estructuras y 
el ingreso de nuevo personal en la APF.  

- La UPRHAPF tiene un manual de procedimientos y organigramas de funcionamiento de los 
procesos que facilitan a sus ejecutores la comprensión y operación del Pp O003 sin importar de 
si quien ocupe el puesto es de reciente ingreso.  

- Los funcionarios encargados de las áreas sustantivas del Pp O003 son del SPC, con lo cual se 
garantiza que el servidor público tenga una formación académica y profesional acorde al puesto. 

-  La Unidad cuenta con RH de amplia experiencia en la materia algunos de ellos con 20 años o 
más y son considerados autoridad en la misma, siendo en muchos casos desarrolladores del 
mismo proceso y generadores de herramientas de trabajo.  

- La pertinencia de sus procesos, mismos que responden a los retos actuales de eficiencia, eficacia, 
austeridad y transparencia. 

- El uso de herramientas informáticas como el RHnet, RUSP, SAREO, SIRHEO, SIVAL, MideSPC, IRH-
SPC y ECCO; así como de portales como el de TrabajaEn, permiten eficientar la operación de los 
procesos, generando ahorros en tiempos y recursos, por otra parte, permite uniformidad en la 
información y un mejor control en la misma. 

- Se delega responsabilidades a las instituciones ya que son ellas las encargadas de realizar gran 
parte de los procesos sustantivos de planeación de la estructuración y el Rh. De esta forma la 
Unidad se dedica a los procesos de análisis de información, supervisión y control que derivaran 
en posibles mejoras. 
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- Se garantiza la retroalimentación, toda vez que se tiene un método establecido para la 
evaluación de satisfacción. Esto coadyuva al mejoramiento constante del sistema integral del 
Pp. 

- La incorporación del proceso de Certificación de capacidades, que hace que el RH afine o 
adquiera nuevos conocimientos para beneficios de la población al contar con servidores públicos 
mejor preparados. De manera particular la APF se beneficiará de ello elevando sus estándares 
de calidad con base a elementos humanos con suficiencia de capacidades. 

 

Oportunidades 

- La nueva posición que adquiere la SFP a partir de la reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal publicada en el DOF el 18 de julio del 2016. Con esta reforma 
nuevamente la SFP adquiere pertenencia formal en la APF y le sigue dando autoridad como ente 
normativo, regulador y facilitador en la APF.  

- La consolidación de la integración de los diferentes sistemas y subsistemas en el Sistema RHnet, 
que traerá consigo mayor disponibilidad de la información para los actores que intervienen en 
el desarrollo del Pp. 

- Alianzas entre las dependencias para atender a poblaciones objetivos o áreas de enfoque en qué 
tengan coincidencia. Por otra parte, se pueden hacer esfuerzos para aprovechar las 
oportunidades que ofrecen los sistemas informáticos que tiene la APF. Esta práctica está 
encaminada a optimar los recursos disponibles de la APF y lograr de manera conjunta las metas 
institucionales. 

 

Debilidades 

- Bajo número de personal para atender a una gran cantidad de usuarios. Esto causa la extensión 
en tiempo laboral del personal. Si bien se cuenta con sistemas informáticos de apoyo, los 
procesos de análisis, interpretación, valoración entre otros lo siguen ejecutando personas. La 
combinación del tipo de trabajo y el aumento de horas de trabajo puede repercutir en la salud 
del trabajador. 

- Alta dependencia de sistemas informáticos. Si bien la sistematización puede ser una ventaja 
competitiva, también puede ser causa de debilidad toda vez que las herramientas informáticas 
son propensas a errores y fallos que retrasan la ejecución de los planes y procesos. 

 

Amenazas 

- La política de austeridad presupuestaria del gobierno de los últimos 3 años ha provocado 
recortes de personal al interior de la APF, se ha desaparecido puestos y por ende modificado 
estructuras organizacionales, incidiendo que estos movimientos afecten a toda la APF como por 
ejemplo a programas sociales que atienden a grupos sociales y que por la escasez de personal 
no haya suficiente atención a la población objetivo.  

- Esos mismos recortes presupuestales también afectan a la propia UPRHAPF, ya que con menos 
personal deben cubrir los mismos procesos. No obstante, a ello, el sistema de planeación interior 
de la propia Unidad le ha permitido solventar esta problemática, porque también se han 
auxiliado de sus sistemas informáticos para lograr más con menos. 
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- Otras áreas de la APF no han podido solventar esta problemática, la falta de personal impone 
mayores cargas de trabajo, horarios más extendidos y menor atención de las poblaciones o áreas 
de enfoque objetivo de los programas presupuestarios. 
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5. Conclusiones, valoración global de la operación del Pp O003 
“Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno” y 
recomendaciones 

 

En este apartado se presentan las principales conclusiones, la valoración global de la operación del 
Pp y las recomendaciones que se derivan del análisis de los procesos del Programa Presupuestario 
O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”. 

Conclusiones 

Los recursos presupuestales que recibe la UPRHAPF para operar son asignados por medio del 
Programa Presupuestal O003, que es una modalidad de programas que realiza la función pública 
para el mejoramiento de la gestión.  

Todas las acciones del Pp O003 recaen para su operación en la UPRHAPF, que es la encargada de 
formular las normas y directrices a que son sujetas las Instituciones al momento de llevar a cabo la 
planeación de la organización y de sus recursos humanos.  

Desde mayo de 2005 que se crea la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la 
Administración Pública Federal ésta ha sufrida adecuaciones en su organización y en su propia 
normatividad, que incluso llevó a que en el 2009 ésta Unidad se transformara a Unidad de Política 
de Recursos Humanos de la APF, tal y como la conocemos actualmente (2016). Reformas y 
modificaciones que han conducido a dar mejor atención a sus usuarios (Instituciones y 
Dependencias) y a desarrollar mejores procesos en el afán de alcanzar los objetivos estratégicos 
institucionales y metas nacionales. 

La normativa actual (modificada en febrero de 2016) y la reforma a la LOAPF (realizada el 17 de julio 
de 2016) representan una fortaleza y área de oportunidad para que el Pp O003 no sólo alcance 
estándares de eficiencia y eficacia en su operación, sino que además opere con calidad sus procesos 
y que por otro lado la UPRHAPF encabezada por la SFP recupere protagonismo y relevancia como 
instancia normativa y de facilitación en los procesos de gestión y administración de las estructuras 
organizacionales en la APF. 

Por otro lado, la calidad técnica y profesional de los recursos humanos de la UPRHAPF resulta un 
elemento de mencionar, ya que la mayor parte de ellos son integrantes del SPC y además tienen 
una curva de aprendizaje en la materia de más de 10 años. Aspectos que son de resaltar porque 
aseguran que los servicios prestados a otras instituciones sean de calidad.  

Aún falta mejorar algunos aspectos, principalmente en la parte de planeación en el interior de las 
instituciones, en el afán de que se aprovechen de manera óptima los recursos humanos, materiales, 
técnicos y financieros. Hoy día los procesos tecnológicos y el gobierno electrónico representan un 
área de oportunidad para seguir mejorando y realizar “Más con menos”. 

Los sistemas de información utilizados en la ejecución de cada proceso funcionan como una fuente 
de información útil para los sistemas de monitoreo a nivel central y para los operadores a otros 
niveles. Además de que automatizan algunos procesos del Pp y sirven como mecanismo de control 
interno para el mejor desarrollo de los procesos.  

El programa O003 tiene como mecanismo para conocer la satisfacción de los destinatarios de los 
componentes que otorga el programa al procedimiento de “clima y cultura organizacional”, mismo 
que identifica los factores que afectan positiva o negativamente el desempeño, la productividad, la 
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calidad de los servicios y la imagen de la Institución y son resultado de las relaciones internas, 
actitudes, percepciones y conductas de los servidores públicos, retroalimentadas por las 
motivaciones personales, las prácticas al interior de la organización, el tipo de liderazgo, la 
evaluación y el reconocimiento de resultados. 

Además de dar seguimiento a las inquietudes de los funcionarios de la APF respecto del clima y 
cultura organizacional en sus áreas de trabajo, sino que se tiene un seguimiento a las mismas con 
alternativas de solución a dichos problemas encontrados. El seguimiento se da con los Programas 
de Acciones de Mejora (PAM’s). 

 

Valoración global de la operación del Pp 

La revisión y análisis de los procesos sustantivos de operación del Pp, así como la medición de sus 
atributos (eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia), permiten concluir que la gestión 
operativa del Programa es adecuada. 

Valoración global cuantitativa sobre la operación y ejecución de los procesos del Pp 

Atributos Valoración cualitativa Valoración cuantitativa 

Eficacia Todos los procesos son eficaces 5 

Oportunidad Todos los procesos son oportunos 5 

Suficiencia Todos los procesos son suficientes 5 

Pertinencia Todos los procesos son pertinentes 5 

Total de puntos 20 

Valoración cuantitativa global (20/20)x100 100% 

 

Recomendaciones 

Ante el escenario de austeridad presupuestaria y por ende de recortes a las estructuras 
organizacionales y ocupacionales, se debe mejorar los sistemas de planeación al interior de las 
instituciones.  

La propuesta para mejorar la planeación consiste en aprovechar los recursos de otras áreas o de 
instituciones, como por ejemplo se pueden hacer alianzas entre las dependencias para atender a 
poblaciones objetivos o áreas de enfoque en qué tengan coincidencia. Por otra parte, se pueden 
hacer esfuerzos para aprovechar las oportunidades que ofrecen los sistemas informáticos que tiene 
la APF. Esta práctica está encaminada a optimizar los recursos disponibles de la APF y lograr de 
manera conjunta las metas institucionales. 

El escenario de austeridad presupuestal que prevale en la APF ha provocado recortes de plazas, no 
obstante a ello, no se han modificado los procesos y procedimientos, provocando que las cargas de 
trabajo y jornadas laborales sean extensas.  

Por lo cual se propone que al interior de las Instituciones se realicen acciones de planeación de sus 
estructuras, considerando que deben modificar, procesos, procedimientos y funciones. Adicional a 
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ello, se propone que se lleven a cabo diagnósticos de sus estructuras organizacionales con el objeto 
de que mapeen procesos y puedan identificar que recursos (recursos informáticos y recursos 
humanos) se pueden aprovechar para optimizar tiempos y cargas de trabajo. 

Por otra parte, otra de las recomendaciones tiene que ver con ciertos descuidos de las Instituciones 
coordinadoras de sector, ya que al interior de éstas priorizan las solicitudes de sus propias áreas, 
unidades u órganos, provocando retrasos e inconformidades de los usuarios ante la UPRHAPF. Por 
otra parte, las propias Instituciones coordinadoras solicitan requisitos adicionales que no están 
estipulados en la norma y nuevamente acarrea inconformidades, por lo cual algunas de las 
Instituciones solicitantes deben acudir directamente hasta la DGOR, no obstante a ello no son 
atendidos, porque el que debe efectuar el trámite debe ser la Coordinadora de sector.  Para ello se 
propone que la UPRHAPF en las reuniones anuales que celebra con las Instituciones coordinadoras 
de sector se presente el caso de que estas situaciones afectan a los tiempos de atención de los 
usuarios, por ello, deben hacer extensivo de que deben apegarse a la normatividad, es decir el 
manual RH-SPC. 
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Anexo 1. Ficha técnica de identificación del Pp O003 “Integración de las Estructuras 
Profesionales del Gobierno” 

Tema Variable Datos 

Datos Generales 

Ramo 27 Función Pública 

Dependencia o entidad 
responsables de operar el Pp 

Secretaría de la Función Pública 

Unidad Responsable Unidad de Política de Recursos Humanos 
de la Administración Pública Federal 

Clave y Modalidad Presupuestal “O” - Apoyo a la función pública y al 
mejoramiento de la gestión 

Nombre del Pp Integración de las Estructuras 
Profesionales del Gobierno 

Año de inicio de operaciones Año 2008 

Responsable titular del Pp Ing. César Osuna Gómez 

Titular de la Unidad de Política de 
Recursos Humanos 

Teléfono de contacto 55 2000 3000 

Correo electrónico de contacto cosuna@funcionpublica.gob.mx 

Objetivos 

Objetivo general del Programa Definir y coordinar políticas, estrategias, 
normas, lineamientos, criterios y 
disposiciones en materia de Recursos 
Humanos y Organización para las 
instituciones de la Administración 
Pública Federal así como controlar el 
Servicio Profesional de Carrera mediante 
acciones de gestión orientadas a 
optimizar dichos recursos. 

Principal Normatividad Disposiciones en las materias de 
Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el 
Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos 
Humanos y Organización y el Manual del 
Servicio Profesional de Carrera. 

Meta Nacional del PND al que 
está alineado 

A las cinco metas nacionales, dado que el 
Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno (PGCM), es transversal a todas 
las metas. 

Objetivo del PND al que está 
alineado 

Se alinea al Objetivo 3 del PGCM: 
“Optimizar el uso de los recursos en la 
APF” 

mailto:cosuna@funcionpublica.gob.mx
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Estrategia del PND al que está 
alineado 

Estrategia 3.1 del PGCM: “Orientar las 
estructuras orgánicas y ocupacionales 
hacia los objetivos estratégicos”. 

Programa derivado del PND 
(Sectorial, Especial o 
Institucional) al que está 
alineado. 

Programa Especial Transversal de la SFP. 

Objetivo del Programa Sectorial, 
Especial o Institucional al que 
está alineado 

Mejorar la efectividad de la 
Administración Pública Federal 

Indicador Sectorial, Especial o 
Institucional incorporado en el 
Nivel de Fin de la MIR 

Índice de instituciones que tienen 
estructuras orientadas a objetivos 
estratégicos y el fortalecimiento de la 
profesionalización de sus servidores 
públicos. 

Propósito del Pp Las Instituciones públicas orientan las 
estructuras orgánicas y a los servidores 
públicos hacia los objetivos estratégicos. 

Problema público 
o función de 
gobierno que 
atiende 

 La función de gobierno que desempeña 
el Pp, se encuentra sustentada en el 
artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en los 
siguientes numerales: 

VI. Organizar y coordinar el desarrollo 
administrativo integral en las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y emitir 
las normas para que los recursos 
humanos, patrimoniales y los 
procedimientos técnicos de la misma, 
sean aprovechados y aplicados, 
respectivamente, con criterios de 
eficacia, legalidad, eficiencia y 
simplificación administrativa; así como, 
realizar o encomendar las 
investigaciones, estudios y análisis 
necesarios sobre estas materias; 

VII. Conducir las políticas, establecer las 
normas y emitir las autorizaciones y 
criterios correspondientes en materia de 
planeación y administración de recursos 
humanos, contratación del personal, 
Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, 
estructuras orgánicas y ocupacionales, 
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de conformidad con las respectivas 
normas de control de gasto en materia 
de servicios personales; 

Población o área 
de enfoque 
potencial, 
objetivo y 
atendida 

Definición El área de enfoque objetivo del Pp son 
“las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y la 
Procuraduría General de la República” 

Unidad de Medida Instituciones 

Presupuesto para 
el ejercicio fiscal 
evaluado 

Original $106,850,620.00 

Modificado No ha sido modificado 

Ejercido (al tercer trimestre del 
2016) 

$71,016,774.55 
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Anexo 2. Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Pp 

Modelo General de Procesos 
Procesos o subprocesos del Pp identificados por el 

evaluador  

Planeación 

Planeación Estratégica. Se realiza una planeación orientada 
al cumplimiento del PND y PGCM. Por otra parte, también se 
definen metas anuales por medio de la MIR y del Programa 
Estratégico Institucional (PEI) 

Comunicación 

Publicación de la norma. Se comunican de manera principal 
las nuevas disposiciones, normas o reglamentos sobre RH y 
estructuras organizacionales, así como recordatorios de 
fechas de apertura y cierre de sistemas, todo utilizando como 
canal de comunicación a los sistemas informáticos 
correspondientes a cada caso. 

Selección de destinatarios o 
beneficiarios 

En el caso de Trámites en materia de organización de las 
Instituciones de la Administración Pública Federal, no aplica 
la selección de beneficiarios. Por ser un programa 
presupuestario de tipo O no cuenta con la figura de 
beneficiarios como los que asignan subsidios. Por otra parte, 
el Pp O003 atiende a todas las Instituciones de la APF sin 
distinción alguna. 
En el caso de Trámites en materia de profesionalización de 
los servidores públicos de las Instituciones de la 
Administración Pública Federal, no aplica la selección de 
candidatos. Esto debido a que no es el Programa 
presupuestario quien hace el proceso de selección, sino la 
Institución que lo requiere, el Pp realiza el seguimiento del 
personal seleccionado por la institución mediante su ingreso 
al RUSP y demás sistemas. 

Producción de componentes 

Estructuras organizacionales y ocupacionales. 
Aprobación y registro. Se aprueba y registra la estructura de 
la Institución en el sistema correspondiente. 
Descripción, perfil y valuación de puestos. Proceso en el cual 
se describe las funciones del puesto y el perfil que deberá 
poseer el candidato que pretenda ocuparlo.  

Recursos humanos   
Reclutamiento y selección: Proceso mediante el cual se 
efectúa el reclutamiento de los candidatos a servidores 
públicos y los medios para su selección. 

Entrega de componentes 

Ingreso y movilidad. Se ingresa al candidato ganador al 
sistema RUSP para la asignación de su clave universal de 
servidor Público y se hace la toma de protesta.  
Se hace entrega del nombramiento temporal o definitivo del 
SP. 
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Seguimiento 

Capacitación y certificación de capacidades.  Una vez 
ingresado el SP al sistema se da seguimiento al desarrollo 
profesional del mismo, mediante el otorgamiento de 
capacitación y detección de capacidades.  
Evaluación del desempeño. Toda vez que se realiza el PAC del 
SP, se dará seguimiento mediante evaluaciones a su 
desempeño en el puesto. 
Clima y cultura organizacional. Se da seguimiento y evalúa el 
clima laboral de la organización, con la finalidad de conocer 
si existe un clima propicio para un buen desempeño de los 
trabajadores.  

Evaluación externa 
Hasta el momento no se han practicado evaluaciones 
externas al Programa. La presente evaluación de procesos es 
la primera realizada. 

Monitoreo Monitoreo de avances, supervisión, diálogos de avance 
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Anexo 3. Diagramas de flujo 

 

Diagrama de alto Nivel (PEPSU) para Proceso Estructura orgánica y ocupacional 

 

 

Diagrama de alto Nivel (PEPSU) para Proceso de Recursos Humanos 

  

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario

Institución, 

OM o 

equivalente
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Diagrama de flujo para Planeación estratégica 

 

 

 

 

Diagrama de flujo para Publicación de la norma 
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Proceso de Estructuras orgánicas y ocupacionales 

Diagrama de flujo para aprobación y registro de estructura orgánica y ocupacional 
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Diagrama de flujo para la descripción, perfil de puestos y valuación de puesto 
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Proceso de Recursos humanos 

Diagrama de flujo para reclutamiento y selección 
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Diagrama de flujo para ingreso y movilidad 
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Diagrama de flujo para capacitación 
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Diagrama de flujo para evaluación de desempeño 

 

 

Diagrama de flujo para clima y cultura organizacional 
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Anexo 4. Fichas de indicadores de atributos del Pp 

Valoración del proceso de “Planeación Estratégica” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Este proceso cumple anualmente con la generación y/o 
actualización de normas; así como la elaboración del 
Programa Estratégico Institucional (PEI) y la MIR. 

Oportunidad 1 Dado que el proceso de planeación se debe de ajustar a los 
plazos establecidos por la propia SFP, tanto para elaborar y/o 
actualizar la normatividad y el PEI y los que establece la SHCP 
para revisar y/o ajustar la MIR. 

Suficiencia 1 Los resultados que genera éste proceso (PEI y MIR) son 
suficientes para lograr su objetivo. 

Pertinencia 1 Tanto las actividades que se desarrollan en este proceso, 
como los productos que genera, son adecuados para lograr 
sus objetivos. 

 

Valoración del proceso de “Publicación de la norma” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Se afirma que el proceso es eficaz dado que todas las 
dependencias y entidades de la APF deben de ser informadas 
de los cambios realizados a las disposiciones, normas o 
reglamentos en materia de RH y estructuras organizacionales. 

Oportunidad 1 Todo cambio realizado en las disposiciones, normas o 
reglamentos es publicado en los sistemas informáticos RHnet 
y RUSP, así como las fechas límites para su implementación. 
Por lo anterior, la publicación de la norma cumple con el 
criterio de oportunidad. 

Suficiencia 1 Los resultados que obtiene el proceso son adecuados y 
completos para el logro de su objetivo. 

Pertinencia 1 Las actividades y productos que se derivan del proceso son los 
necesarios y adecuados para lograr las metas y objetivos. 

 

Valoración del subproceso de “Aprobación y registro de la estructura” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 El Pp debe atender todas las solicitudes que realicen las 
instituciones para la aprobación y registro de las estructuras 
orgánicas y ocupacionales. 
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Oportunidad 1 De acuerdo con la normatividad aplicable, el procedimiento se 
debe cumplir dentro de los 45 días naturales, posteriores al 
envío de la solicitud de parte de la Institución. 

Suficiencia 1 Debido a que sus resultados son la aprobación y el registro de 
las estructuras orgánicas y ocupacionales. 

Pertinencia 1 Dado que la aprobación y el registro de las estructuras 
orgánicas y ocupacionales es uno de los objetivos primordiales 
del Pp. 

 

Valoración del subproceso “Describir, perfilar y valuar los puestos” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Todas las Instituciones deben de describir, perfilar y valuar los 
puestos para que puedan ser aprobadas y registradas sus 
estructuras orgánicas y ocupacionales. 

Oportunidad 1 Dado que es un proceso que se debe de cumplir previo a 
enviar la solicitud de aprobación y registro de la estructura 
orgánica y ocupacional. 

Suficiencia 1 Dado que permiten determinar los elementos básicos de los 
puestos. Además de que permiten establecer de manera clara 
y sencilla las tares que se deben realizar y los requerimientos 
necesarios para llevarlas a cabo. 

Pertinencia 1 Debido a que es un requerimiento obligatorio para poder 
aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales. 

 

Valoración del subproceso “Reclutamiento y selección” 

Proceso: Reclutamiento y selección 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Este proceso permite reclutar y seleccionar al personal que 
ocupará los puestos vacantes en las instituciones, tanto de las 
que están sujetas o no al SPC. 

Oportunidad 1 Porque se apega a los tiempos estipulados en la convocatoria 
emitida por la Institución. El procedimiento se realiza cuando 
existe una plaza vacante que requiere ser ocupada. 

Suficiencia 1 Porque garantiza el reclutamiento y la selección del personal 
con el perfil adecuado para ocupar los puestos. 

Pertinencia 1 Es un proceso imprescindible en la definición de los recursos 
humanos de las instituciones. 

 



 Evaluación de Procesos del Pp O003 Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 

 155 

Valoración del proceso “Ingreso y movilidad” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Se formaliza la relación laboral entre la institución y el 
candidato seleccionado cumpliendo con la normatividad 
aplicable. 

Oportunidad 1 Se aplica en los tiempos definidos en la normatividad. 

Suficiencia 1 El proceso permite el ingreso del servidor público y su registro 
en el RUSP de manera adecuada. 

Pertinencia 1 Es el mecanismo adecuado y suficiente para el ingreso y 
movilidad de recursos humanos. 

 

Valoración del proceso “Capacitación y certificación de capacidades” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Porque garantiza que cualquier servidor público de la APF 
reciba capacitación y/o certificación. 

Oportunidad 1 Se establecen los tiempos para el desarrollo del PAC, así como 
el mínimo de horas de capacitación que debe cumplir cada 
servidor público. 

Suficiencia 1 Se cubren las necesidades de capacitación de los recursos 
humanos de las instituciones. 

Pertinencia 1 Dado que en el caso de los SPC la capacitación y certificación 
se norma bajo el Capítulo Décimo Segundo del RLSPCAPF, art. 
44 y 46 de la LSPC. En el caso de las instituciones no sujetas al 
SPC, la capacitación y certificación queda establecida en la 
normatividad aplicable. 

 

Valoración del proceso “Evaluación del desempeño” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Se cumple con el objetivo de medir el rendimiento de los 
servidores públicos en su puesto, a través de un grupo de 
indicadores previamente definidos para un periodo de 
evaluación determinado. 

Oportunidad 1 Se aplica en los tiempos definidos en la normatividad. 

Suficiencia 1 Con este proceso se cumple con la meta de medir el 
rendimiento de los servidores públicos en su puesto. 

Pertinencia 1 Está normado en las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como en el 
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Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización. 

 

 

Valoración del proceso “Clima y cultura organizacional” 

Atributos 
Valoración  

(Sí=1, No=0) 
Justificación 

Eficacia 1 Genera resultados sobre los factores que afectan positiva o 
negativamente el desempeño, productividad, la calidad de los 
servicios y la imagen de la institución. 

Oportunidad 1 La encuesta de Clima y Cultura Organizacional se aplica una 
vez por año. 

Suficiencia 1 Derivado de las encuestas que se les aplica a los servidores 
públicos se generan Acciones de Mejora. 

Pertinencia 1 Se mide la percepción que tienen las personas que laboran en 
las instituciones públicas, sobre ciertos factores que inciden 
en el ambiente de trabajo. 
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Anexo 5. Propuesta de modificación a la normatividad del Pp 

 

No se detectaron modificaciones a la normatividad del Pp. 
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Anexo 6. Análisis FODA del Pp 

General 

In
te

rn
as

 

Fortalezas Debilidades 

 Revisión y adecuación continua 
de la normatividad del Pp. 

 La capacidad del Pp para 
transformar en normas y 
reglamentos sus productos. 

 La normatividad que le da 
sustento a la operación del Pp. 

 La disposición del Acuerdo RH-
SPC. 

 La disposición de un manual de 
procedimientos y organigramas 
de funcionamiento. 

 El perfil de los funcionarios 
responsables de operar el Pp. 

 La pertinencia de sus procesos, 
los cuales cumplen con los 
criterios de eficiencia, eficacia, 
austeridad y transparencia. 

 El uso de diversas herramientas 
informáticas, las cuales permiten 
eficientar los procesos. 

 La retroalimentación constante 
con las áreas usuarias del Pp. 

 La incorporación del proceso de 
certificación de capacidades. 

 Recursos humanos 
insuficientes para atender 
a las solicitudes de los 
usuarios. 

 Alta dependencia de los 
sistemas informáticos. 

Externas 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

e
s 

 La nueva posición que 
adquiere la SFP a partir de la 
Reforma a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal publicada en el DOF 
el 18 de julio del 2016. 

 La consolidación de la 
integración de los 
diferentes sistemas y 
subsistemas en el sistema 
RHnet. 

Fortalezas/Oportunidades 
 
La SFP en general y el Pp en 
particular, tienen un gran potencial 
de consolidación, ante el número de 
fortalezas que presenta el Pp y las 
oportunidades que se presentan 
con la reincorporación de la SFP a la 
LOAPF. 

Debilidades/Oportunidades 
 
La falta de recursos humanos 
es una debilidad que puede 
limitar al Pp para que 
aproveche las 
oportunidades. 

A
m

e
n

az
as

 

 La política de austeridad 
presupuestaria del gobierno 
ha ocasionado recortes de 
personal al interior de la 
APF. 

Fortalezas/Amenazas 
 
Aunque el Pp presenta varias 
fortalezas, la austeridad 
presupuestaria se convierte en un 
factor que puede limitar su 
operación. 

Debilidades/Amenazas 
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Anexo 7. Valoración global cuantitativa 

Proceso/Subproceso 
Eficacia 

(Sí/No) 
Argumento o justificación 

Planeación estratégica Sí Este proceso cumple anualmente con la 
generación y/o actualización de normas; así 
como la elaboración del Programa Estratégico 
Institucional (PEI) y la MIR. 

Publicación de la norma Sí Se afirma que el proceso es eficaz dado que 
todas las dependencias y entidades de la APF 
deben de ser informadas de los cambios 
realizados a las disposiciones, normas o 
reglamentos en materia de RH y estructuras 
organizacionales. 

Aprobación y registro de 
estructuras 

Sí El Pp debe atender todas las solicitudes que 
realicen las instituciones para la aprobación y 
registro de las estructuras orgánicas y 
ocupacionales. 

Descripción, perfil y valuación 
del puesto 

Sí Todas las Instituciones deben de describir, 
perfilar y valuar los puestos para que puedan 
ser aprobadas y registradas sus estructuras 
orgánicas y ocupacionales. 

Reclutamiento y selección Sí Este proceso permite reclutar y seleccionar al 
personal que ocupará los puestos vacantes en 
las instituciones, tanto de las que están sujetas 
o no al SPC. 

Ingreso y movilidad Sí Se formaliza la relación laboral entre la 
institución y el candidato seleccionado 
cumpliendo con la normatividad aplicable. 

Capacitación y certificación de 
capacidades 

Sí Porque garantiza que cualquier servidor público 
de la APF reciba capacitación y/o certificación. 

Evaluación del desempeño Sí Se cumple con el objetivo de medir el 
rendimiento de los servidores públicos en su 
puesto, a través de un grupo de indicadores 
previamente definidos para un periodo de 
evaluación determinado. 

Clima y cultura organizacional Sí Genera resultados sobre los factores que 
afectan positiva o negativamente el 
desempeño, productividad, la calidad de los 
servicios y la imagen de la institución. 

Porcentaje de procesos 
eficaces 

(9/9) x 100 = 100 
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Proceso/Subproceso 
Oportunidad 

(Sí/No) 
Argumento o justificación 

Planeación estratégica Sí Dado que el proceso de planeación se debe de 
ajustar a los plazos establecidos por la propia 
SFP, tanto para elaborar y/o actualizar la 
normatividad y el PEI y los que establece la 
SHCP para revisar y/o ajustar la MIR. 

Publicación de la norma Sí Todo cambio realizado en las disposiciones, 
normas o reglamentos es publicado en los 
sistemas informáticos RHnet y RUSP, así como 
las fechas límites para su implementación. Por 
lo anterior, la publicación de la norma cumple 
con el criterio de oportunidad. 

Aprobación y registro de 
estructuras 

Sí De acuerdo con la normatividad aplicable, el 
procedimiento se debe cumplir dentro de los 45 
días naturales, posteriores al envío de la 
solicitud de parte de la Institución. 

Descripción, perfil y valuación 
del puesto 

Sí Dado que es un proceso que se debe de cumplir 
previo a enviar la solicitud de aprobación y 
registro de la estructura orgánica y ocupacional. 

Reclutamiento y selección Sí Porque se apega a los tiempos estipulados en la 
convocatoria emitida por la Institución. El 
procedimiento se realiza cuando existe una 
plaza vacante que requiere ser ocupada. 

Ingreso y movilidad Sí Se aplica en los tiempos definidos en la 
normatividad. Se establecen los tiempos para el 
desarrollo del PAC, así como el mínimo de horas 
de capacitación que debe cumplir cada servidor 
público. 

Capacitación y certificación de 
capacidades 

Sí Se establecen los tiempos para el desarrollo del 
PAC, así como el mínimo de horas de 
capacitación que debe cumplir cada servidor 
público. 

Evaluación del desempeño Sí Se aplica en los tiempos definidos en la 
normatividad. 

Clima y cultura organizacional Sí La encuesta de Clima y Cultura Organizacional 
se aplica una vez por año. 

Porcentaje de procesos 
eficaces 

 

 

(9/9) x 100 = 100 
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Proceso/Subproceso 
Suficiencia 

(Sí/No) 
Argumento o justificación 

Planeación estratégica Sí Los resultados que genera éste proceso (PEI y 
MIR) son suficientes para lograr su objetivo. 

Publicación de la norma Sí Los resultados que obtiene el proceso son 
adecuados y completos para el logro de su 
objetivo. 

Aprobación y registro de 
estructuras 

Sí Debido a que sus resultados son la aprobación 
y el registro de las estructuras orgánicas y 
ocupacionales. 

Descripción, perfil y valuación 
del puesto 

Sí Dado que permiten determinar los elementos 
básicos de los puestos. Además de que 
permiten establecer de manera clara y sencilla 
las tares que se deben realizar y los 
requerimientos necesarios para llevarlas a 
cabo. 

Reclutamiento y selección Sí Porque garantiza el reclutamiento y la selección 
del personal con el perfil adecuado para ocupar 
los puestos. 

Ingreso y movilidad Sí El proceso permite el ingreso del servidor 
público y su registro en el RUSP de manera 
adecuada. 

Capacitación y certificación de 
capacidades 

Sí Se cubren las necesidades de capacitación de 
los recursos humanos de las instituciones. 

Evaluación del desempeño Sí Con este proceso se cumple con la meta de 
medir el rendimiento de los servidores públicos 
en su puesto. 

Clima y cultura organizacional Sí Derivado de las encuestas que se les aplica a los 
servidores públicos se generan Acciones de 
Mejora. 

Porcentaje de procesos 
eficaces 

(9/9) x 100 = 100 

Proceso/Subproceso 
Pertinencia 

(Sí/No) 
Argumento o justificación 

Planeación estratégica Sí Tanto las actividades que se desarrollan en este 
proceso, como los productos que genera, son 
adecuados para lograr sus objetivos. 

Publicación de la norma Sí Las actividades y productos que se derivan del 
proceso son los necesarios y adecuados para 
lograr las metas y objetivos. 
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Aprobación y registro de 
estructuras 

Sí Dado que la aprobación y el registro de las 
estructuras orgánicas y ocupacionales es uno 
de los objetivos primordiales del Pp. 

Descripción, perfil y valuación 
del puesto 

Sí Debido a que es un requerimiento obligatorio 
para poder aprobar y registrar las estructuras 
orgánicas y ocupacionales. 

Reclutamiento y selección Sí Es un proceso imprescindible en la definición de 
los recursos humanos de las instituciones. 

Ingreso y movilidad Sí Es el mecanismo adecuado y suficiente para el 
ingreso y movilidad de recursos humanos. 

Capacitación y certificación de 
capacidades 

Sí Dado que en el caso de los SPC la capacitación 
y certificación se norma bajo el Capítulo Décimo 
Segundo del RLSPCAPF, art. 44 y 46 de la LSPC. 
En el caso de las instituciones no sujetas al SPC, 
la capacitación y certificación queda 
establecida en la normatividad aplicable. 

Evaluación del desempeño Sí Está normado en las Disposiciones en las 
materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como en el Manual 
Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización. 

Clima y cultura organizacional Sí Se mide la percepción que tienen las personas 
que laboran en las instituciones públicas, sobre 
ciertos factores que inciden en el ambiente de 
trabajo. 

Porcentaje de procesos 
eficaces 

(9/9) x 100 = 100 
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Valoración global cuantitativa 
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Anexo 8. Recomendaciones de la Evaluación de Procesos del Pp 

A) Consolidación 

Proceso Recomendación 

Breve análisis 
de viabilidad 

de la 
implementa-

ción 

Principales 
responsables de 

la 
implementación 

Situación 
actual 

Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verifica-

ción 

Nivel de 
priorizació

n (Alto, 
Medio, o 

Bajo) 

Planeación estratégica Ante el escenario de austeridad 
presupuestaria y por ende de 
recortes a las estructuras 
organizacionales y ocupacionales, se 
debe mejorar los sistemas de 
planeación al interior de las 
instituciones.  

La propuesta para mejorar la 
planeación consiste en aprovechar 
los recursos de otras áreas o de 
instituciones, como por ejemplo se 
pueden hacer alianzas entre las 
dependencias para atender a 
poblaciones objetivos o áreas de 
enfoque en qué tengan coincidencia. 
Por otra parte, se pueden hacer 
esfuerzos para aprovechar las 
oportunidades que ofrecen los 
sistemas informáticos que tiene la 
APF. Esta práctica está encaminada a 
optimar los recursos disponibles de 
la APF y lograr de manera conjunta 
las metas institucionales. 

 
 

Se debe 
aprovechar de 
los 
diagnósticos 
institucionales 

 Instituciones-
Oficialía Mayor o 
su equivalente 

 En las 
Instituciones 
de la APF se 
presenta 
carencia de 
personal 
para cumplir 
con sus 
funciones ó 
los 
funcionarios 
son 
sometidos a 
largas 
jornadas 
laborables. 

 Menos 
cargas 
laborables y 
altas 
jornadas.  

 Las 
encuestas 
sobre 
cultura y 
clima 
organizaci
onal 

Alto 
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Proceso Recomendación 

Breve análisis 
de viabilidad 

de la 
implementa-

ción 

Principales 
responsables de 

la 
implementación 

Situación 
actual 

Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verifica-

ción 

Nivel de 
priorizació

n (Alto, 
Medio, o 

Bajo) 

Publicación de la norma Sin recomendaciones       

Aprobación y registro de 
estructuras 

El escenario de austeridad 
presupuestal que prevale en la APF 
ha provocado recortes de plazas, no 
obstante a ello, no se han modificado 
los procesos y procedimientos, 
provocando que las cargas de 
trabajo y jornadas laborales sean 
extensas.  

Por lo cual se propone que al interior 
de las Instituciones se realicen 
acciones de planeación de sus 
estructuras, considerando que 
deben modificar, procesos, 
procedimientos y funciones. 
Adicional a ello, se propone que se 
lleven a cabo diagnósticos de sus 
estructuras organizacionales con el 
objeto de que mapeen procesos y 
puedan identificar que recursos 
(recursos informáticos y recursos 
humanos) se pueden aprovechar 
para optimizar tiempos y cargas de 
trabajo. 

Se debe 
aprovechar de 
los 
diagnósticos 
institucionales 
y que las 
DGRH 
efectúen 
análisis de sus 
procesos. 

 Instituciones-
Oficialía Mayo-
DGRH 

 En las 
Instituciones 
de la APF se 
presenta 
carencia de 
personal 
para cumplir 
con sus 
funciones ó 
los 
funcionarios 
son 
sometidos a 
largas 
jornadas 
laborables. 

 Menos 
cargas 
laborables y 
altas 
jornadas.  

 Las 
encuestas 
sobre 
cultura y 
clima 
organizaci
onal 

Alto 

Por otra parte, otra de las 
recomendaciones tiene que ver con 
ciertos descuidos de las Instituciones 
coordinadoras de sector, ya que al 
interior de éstas priorizan las 

A través de 
reuniones 
anuales en 
donde la 
UPRHAPF 

UPRHAPF y 
Coordinadoras 
de Sector 

Cuellos de 
botella al 
momento de 
recibir las 
solicitudes 

Tiempos 
efectivos de 
atención. 

 Las 
encuestas 
sobre 
cultura y 
clima 

Alto 
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Proceso Recomendación 

Breve análisis 
de viabilidad 

de la 
implementa-

ción 

Principales 
responsables de 

la 
implementación 

Situación 
actual 

Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verifica-

ción 

Nivel de 
priorizació

n (Alto, 
Medio, o 

Bajo) 

solicitudes de sus propias áreas, 
unidades u órganos, provocando 
retrasos e inconformidades de los 
usuarios ante la UPRHAPF. Por otra 
parte, las propias Instituciones 
coordinadoras solicitan requisitos 
adicionales que no están estipulados 
en la norma y nuevamente acarrea 
inconformidades, por lo cual algunas 
de las Instituciones solicitantes 
deben acudir directamente hasta la 
DGOR, no obstante a ello no son 
atendidos, porque el que debe 
efectuar el trámite debe ser la 
Coordinadora de sector.  Para ello se 
propone que la UPRHAPF en las 
reuniones anuales que celebra con 
las Instituciones coordinadoras de 
sector se presente el caso de que 
estas situaciones afectan a los 
tiempos de atención de los usuarios, 
por ello, deben hacer extensivo de 
que deben apegarse a la 
normatividad, es decir el manual RH-
SPC. 

presente la 
situación a las 
Coordinadoras 
de Sector 

de registro 
de 
estructuras. 

organizaci
onal 

Reclutamiento y selección Sin recomendaciones       

Ingreso y movilidad Sin recomendaciones       

Ante el escenario de recortes 
presupuestales que impera en la 

Hay cursos 
gratuitos 

Las DGRH 
Se ha 
provocado 

Menos 
cargas de 

 Las 
encuestas 

Medio 
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Proceso Recomendación 

Breve análisis 
de viabilidad 

de la 
implementa-

ción 

Principales 
responsables de 

la 
implementación 

Situación 
actual 

Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verifica-

ción 

Nivel de 
priorizació

n (Alto, 
Medio, o 

Bajo) 

Capacitación y 
certificación de 
capacidades 

APF, ha sido escaso el recurso para 
contratar capacitadores ó a veces 
ocurre el caso que los recursos son 
liberados hasta el mes de 
noviembre, provocando que hacia 
finales de año las Dependencias 
tengan que hacer contrataciones 
masivas y con las cargas de trabajo 
de los funcionarios, se hace más 
difícil la capacitación.  Dicha 
situación complica, principalmente a 
los sujetos al SPC, a cumplir con sus 
40 horas de capacitación.  

Ante ello, se recomienda que en las 
Instituciones alienten a los 
servidores públicos a que puedan 
optar por cursos de capacitación 
gratuitos, principalmente los 
relacionados con las de tipo 
transversales como son los de 
equidad de género, derechos 
humanos, inclusión, etc.   

ofrecidos por 
ciertas 
instituciones 

que hacia 
finales de 
año las 
Dependenci
as tengan 
que hacer 
contratacion
es masivas y 
con las 
cargas de 
trabajo de 
los 
funcionarios, 
se hace más 
difícil la 
capacitación
.  Dicha 
situación 
complica, 
principalme
nte a los 
sujetos al 
SPC, a 
cumplir con 
sus 40 horas 
de 
capacitación
. 

trabajo para 
cumplir con 
el PAC. 

sobre 
cultura y 
clima 
organizaci
onal 

Se identificó que para el caso de las 
Instituciones no sujetas al SPC, no 

 
La UPRHAPF y las 
DGRH de la APF 

Los 
servidores 
públicos no 

Definir un 
número 
mínimo de 

El manual 
RH-SPC 

medio 
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Proceso Recomendación 

Breve análisis 
de viabilidad 

de la 
implementa-

ción 

Principales 
responsables de 

la 
implementación 

Situación 
actual 

Efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verifica-

ción 

Nivel de 
priorizació

n (Alto, 
Medio, o 

Bajo) 

queda establecido en la norma que 
deban cumplir con ciertas horas de 
capacitación, únicamente aplica para 
los servidores públicos sujetos al 
SPC. En este sentido, se recomienda 
que podría definirse dentro de la 
normatividad un número mínimo de 
horas de capacitación para los 
servidores públicos no sujetos al SPC, 
esto con el objetivo de 
profesionalizar el quehacer diario de 
los que forman parte de la APF. 

sujetos al 
SPC no 
tienen 
definido un 
número 
mínimo de 
horas de 
capacitación
. 

horas de 
capacitació
n para 
servidores 
públicos 
sujetos al 
SPC. 

Evaluación del 
desempeño 

Sin recomendaciones 
      

Clima y cultura 
organizacional 

Sin recomendaciones 
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Anexo 9. Sistema de monitoreo e indicadores de gestión del Pp 

Sistema de monitoreo: En el monitoreo se analiza el cumplimiento de los indicadores que 
integran la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Indicadores de gestión 

Indicadores a nivel componente Dimensión del indicador Metas establecidas 

Porcentaje de Instituciones de la 
Administración Pública Federal que 

reciben un servicio en términos de la 
política de organización. 

Eficiencia 

Línea base, metas 
intermedias, metas de 
ciclo presupuestario en 

curso 

Porcentaje de Instituciones de la 
Administración Pública Federal que 
reciben un servicio de acuerdo a la 

política de profesionalización de recursos 
humanos. 

Eficiencia 
Línea base, metas 

intermedias, metas de 
ciclo presupuestario en 

curso 

Indicadores a nivel Actividad     

Porcentaje de instituciones con 
cumplimiento de criterios para evaluación 

de desempeño y capacitación de los 
servidores públicos. 

Eficacia 

Línea base, metas 
intermedias, metas de 
ciclo presupuestario en 

curso 

Porcentaje de estructuras orgánicas con 
análisis organizacional. 

Eficacia 

Línea base, metas 
intermedias, metas de 
ciclo presupuestario en 

curso 
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Anexo 10. Estudios de caso: descripción en profundidad y análisis 

 

Primer estudio de caso: Secretaría de Energía (SENER) 

Para conocer la operación de los procesos que establece el programa O003 por parte de un usuario 
o destinatario, se revisó la forma en que la Secretaría de Energía (SENER) gestiona sus estructuras y 
sus recursos humanos, así como el registro de las mismas en los sistemas del programa. 

La SENER opera totalmente con el “Servicio Profesional de Carrera (SPC)”, por lo que, aunque se 
ocupen puestos de manera temporal, dando cumplimiento con la normatividad, antes de los 10 
meses se aplica el proceso de selección tal como lo mandata el SPC y la persona que es elegida para 
ocupar el cargo debió acreditar el proceso de selección. 

 

Procedimiento metodológico 

Para conocer la gestión de sus estructuras y de sus recursos humanos por parte de la SENER se 
entrevistó al Director General de Recursos Humanos, así como al Director de Planeación e Ingreso 
de Recursos Humanos, teniendo como guía una batería de preguntas que fueron contestadas 
durante la entrevista. 

 

Hallazgos 

Gestión de Estructuras 

La SENER prácticamente es una secretaría nueva, esto debido a que con la Reforma Energética se 
tuvo que modificar la estructura de esta institución para adaptarse a las nuevas necesidades del 
sector. En este contexto la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) otorgan las facilidades administrativas para realizar los cambios de manera 
rápida. 

En octubre de 2014 de modifica el Reglamento Interior de la SENER, haciendo las correspondientes 
solicitudes ante la SHCP y la SFP. Para 2015 ya se establece la estructura actual de la SENER. 

En este proceso de cambio de estructura se tenían dos gestiones, la estructura anterior y la creación 
de la nueva, mismo que se llevó a buen término con la creación y puesta en marcha de la nueva 
estructura. 

El sistema RHnet es un gran avance de integración de gestión administrativa que conjunta la parte 
de gestión de estructuras y de recursos humanos, mismo que aún se encuentra en depuración y 
adaptación a los casos reales del día a día que no fueron contemplados en un inicio. 

En el año 2016 se modifican los Códigos de los Puestos en el Manual de Remuneraciones de la APF, 
por lo que se deben cambiar todos los códigos en las estructuras de la SENER, así como el Tabulador, 
no obstante, no se interrumpe el ingreso de recursos humanos. 

En conclusión, el cambio de la estructura anterior a la estructura nueva fue muy eficiente gracias al 
convenio con la SFP y SHCP de aplicar la “libre designación” por “única vez” hasta que se tuvieron 
los puestos definitivos con la nueva estructura y se aplicó el proceso de selección mandado por el 
SPC. 
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Para registrar la nueva estructura se debieron meter los escenarios de todos los puestos, así como 
los nuevos códigos. 

Ante la puesta en marcha del RHnet para el registro de estructuras, se han tenido casos muy 
específicos que salen de lo común y deben reportarse a la SFP para que se permita el registro, es 
decir que este sistema aún se encuentra en etapa de validación. 

Con esta nueva estructura, se tiene mucha rotación de personal, ya que, al aplicar los procesos de 
selección, muchos servidores públicos son reubicados en puestos diferentes a los que tenían, debido 
a que sus capacidades cumplen con lo solicitado en otro puesto. 

Otra razón de la alta rotación de personal en la SENER es que con la Reforma Energética se crearon 
nuevos organismos descentralizados que absorbieron a muchos trabajadores de la SENER. 

Gestión de Recursos Humanos 

La SENER cuenta desde el 2002 con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado en la norma 
internacional ISO 9001:2008, actualmente en transición a la versión 2015. 

El proceso de Ingreso de Recursos Humanos está certificado desde 2010. 

Los beneficios obtenidos son: 

 Verificación exhaustiva de requisitos 

 Reducción de retrabajos 

 Mayor transparencia 

 Publicación de concursos dentro de los 45 días hábiles posteriores al inicio de la ocupación 
temporal. 

 Mayor satisfacción de usuarios (Nuestro cuestionario de satisfacción fue modelo para la SFP 
para hacer una similar para todo el SPC) 

 Reconocimiento de candidatos al profesionalismo y transparencia en la gestión de 
concursos. 

En octubre de 2016 la SENER recibió una auditoría externa de certificación y se mantuvo el 
certificado. 

El proceso de ingreso a la SENER tiene dos fuentes, por ocupación temporal y por concurso público. 

Por ocupación temporal se lleva el siguiente proceso: 

 El área solicitante realiza su oficio de solicitud con su respectiva justificación técnica. 

 El aspirante presenta toda la documentación solicitada (comprobante de estudios, CV, RFC, 
CURP, etc.). 

 Se realiza el análisis de procedencia, donde se revisa la documentación presentada y se 
verifica que se cumpla con los requisitos del perfil de puestos, que se cuente con el perfil 
actualizado en RHnet, entre otros. 

 Se emite el Oficio de autorización y Formato Artículo 34, o el correo de rechazo. 

 Se realiza la Encuesta de satisfacción a enlaces administrativos. 
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El control de este proceso se lleva con los siguientes documentos: 

 Control de Art. 34 vigentes: Muestra el estatus de las ocupaciones por Art. 34, así como su 
fecha de ingreso y baja. Archivo en formato Excel. 

 Control de Gestión de Ocupaciones: Indica las fechas de entrada y salida de cada uno de los 
procedimientos de ocupación temporal para su localización y trazabilidad. Archivo en 
formato Excel. 

 Control de vacancia: Seguimiento de ocupaciones y vacancias mensual. Archivo en formato 
Excel. 

 Control de Perfiles de Puestos: Base de datos que integra información de los puestos sobre 
su aprobación por CTP y registro en RHnet. Archivo en formato Excel. 

 Lista de verificación: Listado de requisitos a verificar para determinar la procedencia de una 
ocupación. Archivo en formato Excel. 

 Carátula de control documental por expediente: Portada que integra ordenadamente los 
documentos de las ocupaciones temporales por expediente. Archivo en formato Word. 

 

Por concurso público se lleva el siguiente proceso: 

 Se realiza la solicitud de concurso público. 

 Las áreas mandan un examen que debe aprobar el ocupante del puesto. 

 Se realiza un análisis de procedencia previo a la publicación de bases para asegurarse que 
no exista problema alguno con el lugar de trabajo, que esté registrado en el Maestro de 
puestos, que el puesto esté vacante, entre otros aspectos. 

 Se realiza el proceso de ingreso. Se identifican los puestos para concurso y se aprueban las 
bases, se reactivan folios en caso de ser necesario, se realiza el examen de conocimientos, 
la evaluación de habilidades, experiencia y mérito, así como la entrevista. 

 Se determina ganador o desierto. 

 Se realiza el Nombramiento de servidor/a público de carrera. 

 Se realiza la Certificación por el Órgano Interno de Control. 

 Se realiza la Encuesta de satisfacción de jefes inmediatos y candidatos. 
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El control de este proceso se lleva con los siguientes documentos: 

 Control de convocatorias del Servicio Profesional de Carrera. Concentrado de información 
sobre las programaciones de las convocatorias. Archivo en formato Excel. 

 Lista de verificación de examen de conocimientos y temario. Listado de elementos que debe 
cubrir en formato y contenido los exámenes y temarios. Archivo en formato Word. 

 Lista de asistencia. Listado de concursantes por concurso. 

 Cédula para evaluación de la experiencia y valoración del mérito. Concentrado de 
elementos que pondera los valores de experiencia y mérito. 

 Control de documentos por puesto. Integración de expediente por puesto físico y 
electrónico. Archivo en formato Excel. 

 

Actualmente se está dando el fenómeno de que el sector privado se está llevando al recurso humano 
de la secretaría. 

En conclusión, el certificado de calidad ISO 9001 en estos procesos hace que todo funcione a la 
perfección y empate sin problemas con los sistemas del programa O003. 
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Segundo estudio de caso: Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) 

Para conocer la operación de los procesos que establece el programa O003 por parte de un usuario 
o destinatario, se revisó la forma en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
gestiona sus estructuras y sus recursos humanos, así como el registro de las mismas en los sistemas 
del programa. 

La SCT opera con el “Servicio Profesional de Carrera (SPC)”, aunque un pequeño porcentaje de los 
puestos operativos se ocupa de manera temporal por Artículo 34 justificando claramente el motivo 
de la ocupación temporal. 

 

Procedimiento metodológico 

Para conocer la gestión de sus estructuras y de sus recursos humanos por parte de la SENER se revisó 
la documentación del área de recursos humanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). 

 

Hallazgos 

Gestión de Estructuras 

La SCT se rige por los siguientes lineamientos para el registro de sus estructuras: 

1. Aspectos Generales 

1.1. Las solicitudes de modificación a la estructura orgánica y ocupacional que impliquen cambios 
establecidos en el “Catálogo de Movimientos en Plazas de Mando y Enlace”; deberán ser 
gestionadas ante la DGPOP para su análisis correspondiente, instancia que en su caso realizará el 
trámite de autorización y registro ante las SHCP y SFP, previa aprobación de la Oficialía Mayor. 

1.2. Cuando las Unidades Administrativas requieran realizar planteamientos que no impacten a la 
estructura orgánica y ocupacional, como son: la ocupación de plazas por ingresos, interinatos, 
corrimientos escalafonarios, operación y aplicación del Programa de Conclusión de la Prestación de 
Servicios en Forma Definitiva, deberán remitirlos a la DGRH, instancia que solicitará en su caso, 
opinión presupuestaria a la DGPOP. 

1.3 Las áreas administrativas o equivalentes serán las responsables de integrar y presentar, con la 
firma del Titular de la Unidad Administrativa, las propuestas de modificaciones a las estructuras 
orgánicas y ocupacionales a la DGPOP, remitiendo debidamente requisitados los formatos 
contenidos en el Anexo 2 de este documento, según corresponda al movimiento solicitado. Los 
formatos y presentes lineamientos pueden ser consultados en el portal electrónico de la Normateca 
Interna de esta Secretaría http://normatecainterna.sct.gob.mx. 

1.4. En las propuestas de reestructuración orgánica que impliquen modificación en las funciones de 
puestos de mando, las Unidades Administrativas deberán integrar a la misma los proyectos de 
actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos, a fin de mantener 
permanentemente actualizados dichos documentos y evitar con ello observaciones en la materia, 
por parte de las instancias fiscalizadoras. 
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1.5. Para cualquier modificación a la estructura orgánica y ocupacional, las Unidades Administrativas 
deberán tomar como base la última estructura orgánica autorizada y registrada por parte de las 
SHCP y SFP, dada a conocer por la Oficialía Mayor o la DGPOP. 

1.6. Las Unidades Administrativas, podrán llevar a cabo movimientos organizacionales a los puestos-
plazas clasificados como de carrera, siempre y cuando éstas no estén inmersas en el proceso de 
concurso público y abierto. 

1.7. Las Unidades Administrativas que formulen modificaciones orgánicas y ocupacionales en 
puestos-plazas de mando y enlace sujetas al Servicio Profesional de Carrera que se encuentren 
ocupadas, deberán confirmar a la DGPOP en sus propuestas, que los puestos sujetos a modificación 
no impliquen cambios en el perfil del puesto involucrado, a fin de que la permanencia del servidor 
público continúe. 

1.8. En los planteamientos de modificación a la estructura orgánica y ocupacional que presenten las 
Unidades Administrativas a la DGPOP, se dará prioridad a aquellos movimientos de puestos-plazas 
sustantivas que se deriven del Reglamento Interior y que atiendan programas prioritarios 
relacionados con actividades de infraestructura, transporte y de comunicaciones. 

1.9 Las Unidades Administrativas no podrán por ningún motivo contratar o tramitar constancias de 
nombramiento de personal de mando y de enlace ante la DGRH, de aquellos puestos-plazas que no 
se encuentren autorizados en los esquemas organizacionales aprobados por la Oficialía Mayor y 
registrados por las SHCP y SFP. 

1.10 Las Unidades Administrativas no podrán considerar en las propuestas de modificación orgánica 
y ocupacional plazas-puesto que se encuentren en proceso de litigio, a efecto de no contravenir la 
resolución que emita el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

1.11 La vigencia de las modificaciones a las estructuras orgánicas y ocupacionales que apruebe la 
Oficialía Mayor, se establecerá en función de la disponibilidad presupuestal autorizada en el 
Capítulo 1000 “Servicios Personales” a esta Secretaría o la que determine la aprobación que emitan 
las Dependencias Globalizadoras. 

1.12 La Oficialía Mayor, a través de la DGPOP, se reserva la fecha límite para la recepción de 
solicitudes de modificaciones a las estructuras orgánicas y ocupacionales de la Secretaría. 

1.13 La DGPOP y la DGRH en el ámbito de sus respectivas competencias, serán responsables de 
mantener actualizado el Sistema RH-net, a efecto de que exista una correlación entre la estructura 
orgánica y ocupacional autorizada y la descripción, perfilamiento y valuación de los puestos que la 
integran. 

1.14 La DGPOP deberá elaborar un diagnóstico anual de la estructura organizacional de la Secretaría, 
a fin de evaluar la operación eficiente de la institución y someterlo a consideración de la Oficialía 
Mayor, para lo cual la DGPOP podrá requerir información a las Unidades Administrativas en la 
integración del citado diagnóstico. 

2 Creación de plazas y cambio de grupo, grado o nivel 

2.1 Las modificaciones a las estructuras orgánicas y ocupacionales que consideren la creación de 
áreas o adecuación de las existentes que afecten el Reglamento Interior de esta Secretaría, tendrán 
que sustentarse en un proyecto de reformas o adiciones del citado ordenamiento, el cual será 
revisado por la Unidad de Asuntos Jurídicos, Oficialía Mayor y la DGPOP en el ámbito de sus 
respectivas competencias y será sometido a consideración del Secretario del Ramo, por los 
conductos correspondientes. 
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2.2 Las modificaciones a las estructuras orgánicas y ocupacionales consistentes en cambios de 
grupo, grado y nivel de plazas-puesto, inclusive honorarios a plaza presupuestal y creaciones, 
deberán solicitarse mediante movimientos compensados en costo asociado a plaza (cancelación-
creación), con la finalidad de no impactar el presupuesto del Capítulo 1000 y su regularizable. 

2.3 Las Unidades Administrativas podrán cancelar plazas-puesto de mando y/o enlace para cubrir el 
costo de movimientos de creación, cambio de grupo, grado y/o nivel, siempre y cuando las que se 
cancelen estén vacantes y no se encuentren en concurso público y abierto de conformidad con la 
LSPC. 

2.4 Las propuestas de creación, cambio de grupo, grado y/o nivel de puestos-plazas y de contratos 
por honorarios a plaza presupuestal, deberán ubicarse en el nivel 1 del grupo y grado del puesto 
que corresponda, salvo que se justifique plenamente un nivel distinto. 

2.5 Los planteamientos de creación y cambio de grupo y/o nivel de plazas deberán sustentarse en 
un enriquecimiento de funciones, incremento de responsabilidades y productividad, que garanticen 
el cumplimiento de los objetivos, metas y programas asignados, información que tendrá que estar 
considerada en la descripción del puesto y formato de justificación técnico funcional, observando la 
normatividad que al efecto sea aplicable a los puestos sujetos a la LSPC. 

2.6 Las Unidades Administrativas, cuando presenten propuestas de creación y cambios de grupo, 
grado y/o nivel de puestos-plazas, deberán evitar traslapes salariales entre el nivel jerárquico 
superior e inferior, a fin de no ocasionar problemas de autoridad jerárquica y mantener la equidad 
interna. 

2.7 En las propuestas de cambio de grupo, grado y/o nivel de puestos-plazas, se procurará que 
transcurra por lo menos 1 año del último cambio de grupo, grado y/o nivel que haya sufrido el 
puesto involucrado, además de cumplir con lo que se establece en los presentes lineamientos. 

2.8 Las propuestas de puestos-plazas que involucren un ascenso de 2 grados o más, se tendrá que 
solicitar preferentemente en el nivel 1; asimismo, la continuidad del servidor público que lo ocupa 
podrá ser procedente si el movimiento implica ascenso o descenso de hasta un grupo del tabulador, 
siempre y cuando el ocupante reúna el perfil para el adecuado desempeño del mismo. 

2.9 En las propuestas de cambios de nivel (movimiento horizontal en el tabulador) de plazas de 
mando y enlaces, las Unidades Administrativas deberán anexar la opinión favorable de la DGRH, de 
que el servidor público involucrado obtuvo una calificación de sobresaliente en su evaluación del 
desempeño institucional, de conformidad con la normatividad vigente en la materia. 

3 Cambios de denominación, línea de mando y/o reubicación 

3.1 Las modificaciones a las estructuras orgánicas y ocupacionales se podrán realizar cambios de 
denominación, línea de mando y/o reubicación de plazas-puestos de mando y enlace comprendidas 
en el Sistema del Servicio Profesional de Carrera y que se encuentren ocupadas, siempre y cuando 
se conserve la misión, objetivos, funciones, metas, perfil y capacidades del puesto. 

Asimismo, se considerarán procedentes aquellas modificaciones orgánicas que se realicen a los 
puestos-plazas en la misión, objetivos y/o funciones, siempre y cuando se conserve su naturaleza y 
el fin para el cual fue creado, además de que dichos cambios deberán ser afines con el perfil del 
ocupante del puesto, principalmente en cuanto a las áreas de experiencia y el grado académico 
requeridos. 

4 Cambios en la estructura de Gabinete de Apoyo 
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4.1 Se podrán realizar modificaciones a los puestos-plaza de Gabinete de Apoyo, siempre y cuando 
las Unidades Administrativas cuenten con dichas estructuras, se apeguen a los presentes 
lineamientos y cuenten con el dictamen favorable de la DGRH y SFP. 

4.2 La DGRH será la responsable de dictaminar los cambios a los puestos-plazas de Gabinete de 
Apoyo y en coordinación con la DGPOP verificarán los costos anuales y niveles jerárquicos máximos 
permitidos por la SFP. 

Gestión de Recursos Humanos 

De conformidad con lo previsto por la Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, las 
dependencias de la Administración Pública Federal deben cumplir con el procedimiento establecido 
en dicho ordenamiento para ocupar las plazas que tengan vacantes. 

Dicho procedimiento obliga a la SCT a publicar una convocatoria en su portal de internet así como 
en la página www.trabajaen.gob.mx en donde aparecen las plazas vacantes de la Administración 
Pública Federal. Adicionalmente, en el portal electrónico de la SCT www.sct.gob.mx , existe un 
apartado con la información inherente al Sistema del Servicio Profesional de Carrera, incluyendo los 
datos de concursos de plazas y el estatus correspondiente. 

La SCT opera con el “Servicio Profesional de Carrera (SPC)”, aunque un pequeño porcentaje de los 
puestos operativos se ocupa de manera temporal por Artículo 34 justificando claramente el motivo 
de la ocupación temporal. 

Un ejemplo de justificación es que Peligra o se altera: 

 El orden social 

 Los servicios públicos 

 La salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país 

Como consecuencia de: 

 Desastres producidos por fenómenos naturales 

 Caso fortuito o de fuerza mayor 

 Circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes 
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Anexo 11. Bitácora de trabajo de campo 

 

1.- Entrevista con el área de Planeación 

Fecha: 22 de noviembre de 2016 

Participantes: 

Jacqueline Arteaga 

José Morales 

Noé Hernández Quijada 

Luis Ángel Ortiz 

Roberto Nájera 

Roberto Osvaldo Ramos 

Principal actividad: Entrevista a servidores públicos 

Observaciones: 

En esta entrevista no se presentaron situaciones que podrían afectar los resultados de la presente 
evaluación. 

La entrevista se desarrolló de manera fluida con los servidores públicos Jacqueline Arteaga y José 
Morales, mismos que resolvieron todas las dudas de los evaluadores. 

 

2.- Entrevista con el área de Organización y Remuneraciones (Estructuración de puestos) 

Fecha: 22 de noviembre de 2016 

Participantes: 

Rosario Luna 

Noé Hernández Quijada 

Luis Ángel Ortiz 

Roberto Nájera 

Roberto Osvaldo Ramos 

Principal actividad: Entrevista a servidores públicos 

Observaciones: 

En esta entrevista no se presentaron situaciones que podrían afectar los resultados de la presente 
evaluación. 

La entrevista se desarrolló de manera fluida con la servidora pública Rosario Luna, misma que 
resolvió todas las dudas de los evaluadores. 
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3.- Entrevista con el área de Organización y Remuneraciones (Valuación de puestos) 

Fecha: 22 de noviembre de 2016 

Participantes: 

César Augusto Priego Dionisio 

Julián Hernández Bermont 

Noé Hernández Quijada 

Luis Ángel Ortiz 

Roberto Nájera 

Roberto Osvaldo Ramos 

Principal actividad: Entrevista a servidores públicos 

Observaciones: 

En esta entrevista no se presentaron situaciones que podrían afectar los resultados de la presente 
evaluación. 

La entrevista se desarrolló de manera fluida con los servidores públicos César Augusto Priego 
Dionisio y Julián Hernández Bermont, mismos que resolvieron todas las dudas de los evaluadores. 

 

4.- Entrevista con el área de Ingreso 

Fecha: 23 de noviembre de 2016 

Participantes: 

Nancy Alejandra Rangel Gutiérrez 

Blanca Lydia Orozco Montaño 

Noé Hernández Quijada 

Luis Ángel Ortiz 

Roberto Nájera 

Roberto Osvaldo Ramos 

Principal actividad: Entrevista a servidores públicos 

Observaciones: 

En esta entrevista no se presentaron situaciones que podrían afectar los resultados de la presente 
evaluación. 

La entrevista se desarrolló de manera fluida con las servidoras públicas Nancy Alejandra Rangel 
Gutiérrez y Blanca Lydia Orozco Montaño, mismas que resolvieron todas las dudas de los 
evaluadores. 
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5.- Entrevista con el área de Capacitación 

Fecha: 23 de noviembre de 2016 

Participantes: 

Leticia Estela Madrid Lee 

Noé Hernández Quijada 

Luis Ángel Ortiz 

Roberto Nájera 

Roberto Osvaldo Ramos 

Principal actividad: Entrevista a servidores públicos 

Observaciones: 

En esta entrevista no se presentaron situaciones que podrían afectar los resultados de la presente 
evaluación. 

La entrevista se desarrolló de manera fluida con la servidora pública Leticia Estela Madrid Lee, 
misma que resolvió todas las dudas de los evaluadores. 

6.- Entrevista con el área de Información estratégica de personal 

Fecha: 23 de noviembre de 2016 

Participantes: 

Raúl S. Ramírez Haasmann 

Noé Hernández Quijada 

Luis Ángel Ortiz 

Roberto Nájera 

Roberto Osvaldo Ramos 

Principal actividad: Entrevista a servidores públicos 

Observaciones: 

En esta entrevista no se presentaron situaciones que podrían afectar los resultados de la presente 
evaluación. 

La entrevista se desarrolló de manera fluida con el servidor público Raúl S. Ramírez Haasmann, 
mismo que resolvió todas las dudas de los evaluadores. 

7.- Entrevista con el área de Evaluación del desempeño y desarrollo 

Fecha: 23 de noviembre de 2016 

Participantes: 

Alfredo Muñoz García 

Noé Hernández Quijada 

Luis Ángel Ortiz 
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Roberto Nájera 

Roberto Osvaldo Ramos 

Principal actividad: Entrevista a servidores públicos 

Observaciones: 

En esta entrevista no se presentaron situaciones que podrían afectar los resultados de la presente 
evaluación. 

La entrevista se desarrolló de manera fluida con el servidor público Alfredo Muñoz García, mismo 
que resolvió todas las dudas de los evaluadores. 

 

8.- Entrevista con el área de Recursos Humanos de la SENER 

Fecha: 15 de diciembre de 2016 

Participantes: 

José Isabel Días Pérez 

Claudio Tirado Osuna 

Noé Hernández Quijada 

Luis Ángel Ortiz 

Roberto Nájera 

Roberto Osvaldo Ramos 

Principal actividad: Entrevista a servidores públicos 

Observaciones: 

En esta entrevista no se presentaron situaciones que podrían afectar los resultados de la presente 
evaluación. 

La entrevista se desarrolló de manera fluida con los servidores públicos José Isabel Días Pérez y 
Claudio Tirado Osuna, mismos que explicaron los procesos de registro de estructuras y gestión de 
recursos humanos que realizan en  SENER y resolvieron todas las dudas de los evaluadores. 

  



 EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL Pp O003 INTEGRACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS PROFESIONALES DEL 
GOBIERNO 

 184 

Anexo 12. Bases de datos 

 

  

Nombre Dependencia Área Fecha

Jacqueline Arteaga Secretaría de la Función Pública Planeación 22/11/2016

José Morales Secretaría de la Función Pública Planeación 22/11/2016

Rosario Luna Secretaría de la Función Pública Organización y Remuneraciones (Estructuración de puestos) 22/11/2016

César Augusto Priego Dionisio Secretaría de la Función Pública Organización y Remuneraciones (Valuación de puestos) 22/11/2016

Julián Hernández Bermont Secretaría de la Función Pública Organización y Remuneraciones (Valuación de puestos) 22/11/2016

Nancy Alejandra Rangel Gutiérrez Secretaría de la Función Pública Ingreso 23/11/2016

Blanca Lydia Orozco Montaño Secretaría de la Función Pública Ingreso 23/11/2016

Leticia Estela Madrid Lee Secretaría de la Función Pública Capacitación 23/11/2016

Raúl S. Ramírez Haasmann Secretaría de la Función Pública Información estratégica de personal 23/11/2016

Alfredo Muñoz García Secretaría de la Función Pública Evaluación del desempeño y desarrollo 23/11/2016

José Isabel Días Pérez Secretaría de Energía Recursos Humanos 15/12/2016

Claudio Tirado Osuna Secretaría de Energía Recursos Humanos 15/12/2016

Oscar Efrén Hernández Hernández Secretaría de la Función Pública Seguimiento 22/11/2016
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Anexo 13. Instrumentos de recolección de información diseñados por el equipo evaluador 

Entidad:  

Nombre:  

Cargo:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

 

1. De la siguiente lista de procesos (mostrar la lista), ¿cuáles son en los que participa y cuál es la 
naturaleza de su participación en cada proceso? 

2. ¿Cómo se realizan los procesos en los que usted participa y quiénes son los responsables de 
llevarlos a cabo? ¿Qué insumos se requieren? ¿Qué productos se generan en estos procesos y 
a quién se le entregan? (Desglosar con cada proceso mencionado por el entrevistado) 

3. ¿Con qué otras áreas o direcciones de la Secretaría se relaciona usted para la realización de 
estos procesos? (Desglosar con cada proceso mencionado por el entrevistado) 

4. ¿Con qué instancias externas se vincula su área para la realización de estos procesos y cómo se 
da esta vinculación? (Desglosar con cada proceso mencionado por el entrevistado) 

5. ¿Considera usted que el diseño de los procesos (la normatividad) del programa es coherente 
con las necesidades reales de la operación? Explique brevemente. (Desglosar con cada proceso 
mencionado por el entrevistado) 

6. ¿Se realizan acciones adicionales o distintas a las previstas en la normatividad para cumplir con 
los objetivos del programa? 

7. ¿Identifica Cuellos de Botella en los procesos? 

8. En cada proceso calificar: 

a. Eficacia 

b. Oportunidad 

c. Suficiencia 

d. Pertinencia 

e. Eficiencia 

f. Calidad 

g. Importancia estratégica 
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Anexo 14. Ficha técnica con los datos generales de la evaluación 

Nombre de la evaluación Evaluación de Procesos 

Nombre del programa evaluado 
O003 Integración de las Estructuras Profesionales del 
Gobierno 

Ramo 27 Función Pública 

Unidad responsable de la operación del programa 
Unidad de Política de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal 

Servidor (a) público (a) responsable del programa Ing. César Antonio Osuna Gómez 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a la 
que corresponde, o en su caso, si es 
complementaria 

Año del Programa Anual de Evaluación: 2016 

Instancia de coordinación de la evaluación (SHCP) SHCP 

Año de término de la evaluación 2016 

Tipo de evaluación Evaluación de Procesos 

Nombre de la instancia evaluadora 
Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico 
S.C. 

Nombre del coordinador(a) externo de la 
evaluación 

 Noé Hernández Quijada 

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) 

Luis Ángel Ortiz Herrera 

Roberto Osvaldo Ramos Cortés 

Alma Rosa Mendoza Rosas 

Roberto Nájera Torres 

Nombre de la unidad administrativa responsable 
de dar seguimiento a la evaluación 

Dirección General de Programación y Presupuesto 

Nombre del (de la) titular de la unidad 
administrativa responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

Lic. Lilia Malvido Flores 

Nombres de los(las) servidores(as) públicos(as), 
adscritos(as) a la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación, 
que coadyuvaron con la revisión técnica de la 
evaluación 

Lic. Alejandra Díaz Aguirre 

Lic. Rodrigo Baños Zavala 

Lic. Juan Carlos Granados Lugo 

Lic. Jacqueline Arteaga Fernández 

Forma de la contratación de la instancia 
evaluadora 

Adjudicación Directa 

Costo total de la evaluación $345,680.00 IVA incluido 

Fuente de financiamiento 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016;  
“Recursos Fiscales” 

 

 


