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LINEAMIENTOS ESPECIFIGOS PARA LA
SELECqÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

DE CARRERA EN EL SUBSISTEMA DE
INGRESO DE LA SEMARNAT

. 
Disposiciones Generales

I

'1.- El presente documento tiene por objeto establecer la operación en el Subsistema de Ingreso; de
las reglas de valoración y el sistema de puntuación general aplicables en el proceso de selección.
Asícomo lá determinación de candidatos que pasarán a entrevista del CTS.

2.-Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:

Aspirante: Cualquier persona que pretenda ocupar un puesto vacante considerado dentro
del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
Centralizada

Calificación Definitiva: Resultado Final de cada candidato en el Sistema de Puntuacrón.

Candidattrs: Los 10 mejores promedios que se obtengan en el sistema de conformidad a
las reglas de valoración.

CTP: Comité lécnico de Profesionalización 
'¡

CTS: Comité Técnico de Selección -

Evaluación de conocimientos: Nociones, conceptos y/o datos aprendidos a través del
ejercicio de una profesión; de la aplicación de una técnica o metodología, o bien, a través
dg cursos o talleres que tengan relación con el perfil de la plaza que se concursa.

Expediente: Conju¡to de documentos integrado por concurso al que se refieren los
artículos 1B y 42 del Reglamento.

Finalistas: Los candidatos que obtengan calificación promedio final, incluyendo la
correspondiente a la entrevista de 70 o superior.

Página web www.trabajaen.qob.mx: Herramienta diseñada para administrar la información
relacionada con los procesos de,reclutamiento y selección, sirve como ventanilla única
para la recepción y procesamiento de las solicitudes de ingreso a los concursos públicos y
abiertos, integra la Base de datosi

Reglas de valoración: principios generales establecidos en el CTP para operar los
procesos de selección de la dependencia a qug hace referencia elsrtfculo 30 de la Ley y el
artículo 34 del Reglamento, así como en su caso las establecidas especÍficamente por el

la ocupación del puesto vacante que se trate.

de pondeiación general: Esquema establecido por .el Comité'Técnico de
ión a que se refiere el artículo 30 de la Ley y el artÍculo 34 del Reglamento, "

para otorgar puntos a cada uno de los elementos de valoración que conforman las diversas ,
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De los Gomités Técnicos de Selección

3.- El CTS podrá sesionar de manera remota cuando alguno de sus integrantes se encuentre en
ciudad distinta, debiendo dejar constancia de ello en el acta correspondiente. El canal de sesión
podrá ser, en su caso, videoconferencia. En todo caso, el acta deberá firmarse de manera
autógrafa.

4.- Ei Secretario Técnico corroborará que el Presidente del CTS efectivamente ocupa el puesto del
superior jerárquico inmediato de la vacante, en caso de vacancia, el CTS se integrará con el
servidór público que ocupe el puesto superior más próximo en la misma línea de mando, según la
estructura registrada en la Secretarla.

En los casos en que de acuerdo a la normatividad aplicable se hubiera designado un encargado de
despacho en las plazas correspondientes a los superiores jerárquicos, los mismos podrán
participar como Presidente del CTS, incorporando al expedientq el documento que lo acredite
como tal.

5.- A efecto de privilegiar los principios rectores Oel S¡stema, todo integrante del CTS deberá
excusarse de conocer y participar en cualquier acto cuya competencia recaiga en los términos del
artfculo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Del Registro de los Aspirantes

6,-El registro del aspirante se llevará a cabo en la página web"www.trabaiaen.q durante los
10 dfas hábiles siguientes a la difusión de la convocatoria.

7.-El aspirante registrará en la Página web www.trabaiaen.oob.mx la totali'dad de la información
personal requerida y que permita su localización inmediata: nombre, RFC, números telefónicos,
correo electrónico, estudios realizados, experiencia laboral en tiempo, área y puestos ocupados a
fin de inscríbirse en el concurso de un puesto vacante asignándole un folio al aceptar las
condiciones del concurso para formalizar su inscripción, identificarlo durante el desarrollo de los
procesos y asegurar el anonimato delaspirante.

U.- r.,. os efectos de os r*r"t::;::::::: :::ffi
Evaluación de Conocimientos. prreUa mediante la cual se determina el grado en que

recuerda o reconoce, cornprende, aplica, analiza, sintetiza y/o evalúa datos e
de una o varias disciplinas o áreas de conocimiento, necesarios para el

gleSempeño de la función. 
\

Evaluación de Habilidades. Baterfa de pruebas psicométricas que permiten determin"t 
"l'\l\grZffiátinidad de una persona con las habilidades requeridas para el pyesto. t.."t\t,
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Evaluación de Experiencia Profesional. Revisión de la documentación presentada por
los aspirantes a efecto de corroborar que cumplen con los requisitos del.puesto, asf como
de valorar la experiencia individual.

'. Valoración det mérito. Revisión de la documentación que ampare los logros, distinciones,
reconocimientos o premios obtenidos en el ámbito académico y en el ejercicio profesional.

Entrevista. Sesión en la cual los miembros del CTS realizan el análisis del nivel de
dominio de los conocimientos, habilidades, experiencia profesional, y determinan la aptitud
y actitud para el puesto de los Candidatos.

Determinación.- Etapa en la que el CTS elegirá al ganador, entre quienes hubiesen
resultado finalistas.

Ponderación de las etapas del Procego de Selecció

9.-El sistema de ponderación general para obtener la calificación final que permita determirtar en
su caso a los finalistas será elsiguiente:

40
15%
10%
5Yo
30Yo

Estas ponderaciones podrán ser cambiadas por el CTS, únicamente en el moniento en que se
especifiquen las bases de la convocatoria, recomendando que se tomen las indicadas de manera
general .  ,

10.- En ningún caso las reglas de valoración y el sistema de ponderación general aplicables para
cualquier proceso de selección podrán ser modificadas durante un concurso.

Evaluaciones

11.- La calificación mínima aprobatoria del examen de conocimientos será de 80, siendo
indispensable para continuar en el proceso de selección.

calificación obtenida en la evaluación de habilidades no implicará descarte de los
ántes, peio será elemento a considérar por el CTS.

13.- La aplicación de herramientas de evaluación se deberá realizaren igualdad de condiciones, de
manera e otorgue beneficio particular a algún aspirante.

14.- Concluida la etapa de evaluaciones de conocimientos y habilidades, la Subdirección del'
Ingreso elaborará y difundirá, a través de Trabajaen, los resultados de cada. aspirante y la lista de r,
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quienes pasan a la siguiente etapa, en estricto orden de prelación, señalando en su caso, la fase
que continúa, fecha, hora y lugar de ésta.

15.- Sólo deberán considerarse las experiencias y méritos registradas a través del sistema
Trabajaen, mismas que serán incorporadas al expediente para ser presentadas al CTS,
acompañadas de los documentos que las acrediten, que consistirán en copias fotostáticas que
deberán ser cotejadas contra el original por la Subdirección de Ingreso en el momento de la
recepción.

En la etapa de evaluación de experiencia y valoración del mérito se profundiza en la valoractón de
la trayectoria y mérito de los aspirantes, la calificación obtenida en cada una de ellas no implica el
descarte de los aspirantes, pero será elemento a considerar por el CTS.

16.- Como elemehtos para Evaluar la Experiencia de los candidatos, se considerarán.
. Orden en los puestos desempeñados
. Duración en los puestos desempeñados
. Sector Público
. Sector Privado
. Sector Social
.  NiveldeResponsabi l idad
. Nivelde Remuneración
. Relevancia de Funciones o Actividades vs. la plaza que se concursa
. Experiencia y la aptitud en elcargo

17.- Como elementos para Valorar el Mérito de los Candidatos, se considerarán:
. Logros Profesionales
. Distinciones académicas o profesionales
. Reconocimientos o Premios académicos o profesionales
. Actividad Individual Destacada
. Evaluación del Desempeño
. Resultados de Caoacitación
. Resultados de Certificación
. Otros Estudios

Entrevistas

'18.- La Subdirección de lngreso deberá programar las entrevistas de los candidatos incluidos en el
orden de prelación por calificación total hasta un máximo de diez candidatos.

candidatos hasta un máximo de tres pasarán a la fase de entrevista, y sólo a petición
del Presidente del Comité y Superior Jerárquico de la plaza, teniendo otros candidatos se

rán convocar a entrevista.

finalistas aquellos cand'idatos a los que después de habérseles aplicado lal
y ponderando los resultados obtenidos en las primeras cinco etapas obtengan

una calificación final de 70 o superior, debiéndose aplicar las ponderaciones aprobadas por
el GTS.
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19.- Las entrevistas deberán realizarse en forma colegiada y participativa, de tal manera que no
sea sólo el Superior Jerárquico quien evalúe a los participantes.

20.- En la Fase de Preguntas y Respuestas, los integrantes del CTS cuestionarán a cada
candidato, a efecto de obtener a través de sus respuestas, mayores elementos de valoración,
previo a la etapa de determinación.

Ef Reporte de la entrevista se realizará utilizando el formato establecido para tales efectos, con el
que cada miembro delCTS, calificará a cada candidato, en una escala de 0 a 100 sin decimales y
con base en los Criterios de Evaluación correspondientes. Las calificaciones otorgadas para cada
candidato deberán estar debidamente sustentadas.

21.- En cada concurso, el CTS deberá determinar únicamente alguno de los siguientes resultados:
. Un Ganador
. Concurso Desierto

En los casos en que el candidato ganador decline o no asuma el puesto vacante, el CTS podrá
designar, en su caso a otro finalista para ocupar la plaza.

22.- En caso de presentarse empate, se resolverá conforme a los siguientes criterios:

a) Si es entre un candidato interno y un externo, tendrá preferencia el interno.

b) Si es entre internos, se elegirá al ganador en el siguiente orden:

1. Aquél cuyo puesto se encuentre en proceso de desaparición.
2. Quien hubiese obtenido el mayor puntaje en el examen técnico.
3. Quien sea servidor público de carrera titular.

c) Si es entre candidatos externos, se considerará el siguiente orden:

1. Quien haya obtenido la mayor calificación en el examen técnico.
2. Quien hubiese obtenido la mayor puntuación en la evaluación de la experiencia.
3. Quien posea el mayor grado académico.

23.- Los votos y el resultado de la determinación deberán constar en acta e incorporarse al
expediente y deberán ser informados a los aspirantes a través de Trabajaen.

Integración del Expediente

la finalidad de dar transparencia y fundamentar los procesos de selección, la Subdirección
Ingreso, integrará el expediente, con todos los documentos que se hayan elaborado en el

proceso, de igual manera cada expediente deberá identificarse por la denominación
número de concurso que asigne Trabajaen.
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