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Guía  para  registrar  en  el  sistema  RHnet  el  Programa 
de  Prácticas  de  Transformación  de  Clima  y  Cultura 
Organizacional (PTCCO) 2022 

OBJETIVO 
 
Facilitar a los Titulares de Unidad de Administración y Finanzas, homólogos o equivalentes, a través de sus Coordinadores de Aplicación, la elaboración 
y el registro del Programa de Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional (PTCCO) 2022 en el sistema RHnet. 
 
BASE NORMATIVA 
 
Numeral 62 de las “Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera”. 
 
RECOMENDACIONES 
 
* Analizar globalmente los resultados de la institución. 
* Alinear las prácticas a los objetivos de las Instituciones. 
* Definir objetivos y prácticas con alcance institucional, así como precisos, eficaces, claros, medibles y con plazos de cumplimiento determinados y 

viables. 
* Preferentemente considerar desarrollar PTCCO para los factores cuya calificación se haya ubicado en el rango negativo conforme a lo siguiente: 
 

Intervalo de calificación 0 01-20 21-59 60-74 75-90 91-100 
Tipo de resultado Nulo Deficiente Insuficiente Suficiente Notable Sobresaliente 

 
 

  
 

 

  
 

 Rango negativo Rango positivo 
 
* Establecer el 31 de diciembre de 2022 como fecha máxima en la programación de las PTCCO 2022. 
 
CONSIDERACIONES EN EL SISTEMA RHNET 

 
* Para entrar a todas las secciones del módulo PTCCO seleccionar en “Ciclo” 2021 y en “Ordinal” 1, posteriormente escoger el “Sector” o Ramo al que 

pertenece y su “Institución”. 
* Se deberá registrar la evidencia documental del contenido, estrategia o cualquier otro tipo de material que utilizaron para dar cumplimento a sus 

PTCCO´s  registradas,  con la  finalidad  de  que sirva  para  realizar  un  análisis  e  identificar  las  mejores  prácticas  en  el  gobierno  federal  y  que   
estas puedan compartirse con otras Instituciones. 

* Utilizar mayúsculas, minúsculas y acentos correspondientes. 
* El tiempo de sesión en el sistema RHnet es de 15 a 20 minutos. 
 



 

Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, CDMX.  
T: 01 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

Guía  para  registrar  en  el  sistema  RHnet  el  Programa 
de  Prácticas  de  Transformación  de  Clima  y  Cultura 
Organizacional (PTCCO) 2022 

 
CRITERIOS 
 
En la elaboración del Programa de PTCCO se requiere cumplir con los 6 criterios normativos referenciados en el numeral 62 de las Disposiciones en las 
materias de Recursos Humanos, de los que derivan los siguientes 10 puntos con los que la Unidad de Política de Recursos Humanos en la APF, a través 
de la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera de la APF, evaluará la elaboración del citado Programa: 

 

No. de 
criterio 

Criterios a cumplir 
Puntos a 
evaluar 

(consecutivo) 
Descripción 

1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 
Resultados estadísticos de índices y 

sociodemográficos 

1 Análisis de factores, reactivos y sociodemográficos. Gráficas y/o tablas, elaborar 
conclusiones. 

2 ANÁLISIS CUALITATIVO 
Comentarios y sugerencias. 

1 Análisis de acuerdo al tipo de opinión. Gráficas y/o tablas. 

3 ANÁLISIS COMPARATIVO 
Comparación de resultados a nivel 

APF. 

1 Comparar todos los factores y los reactivos significativos con las calificaciones 
obtenidas a nivel APF. Gráficas y/o tablas. 

 4 Entre instituciones y, en su caso, entre 
áreas. 

1 Entre instituciones del mismo ramo, giro, tamaño, etc. Gráficas y/o tablas. 

 5 Efectividad del último PTCCO. Son las 
prácticas cumplidas contra registradas 

del año inmediato anterior. 

1 (No. de prácticas cumplidas) / (No. de prácticas registradas año anterior) x 100 = 
% de efectividad 

 

6 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS específico, mensurable 

y alcanzable 

1 Objetivos que fortalezcan factores, reactivos o sugerencias con áreas oportunidad. 

7 DEFINICIÓN DE PRÁCTICAS DE 
TRANSFORMACIÓN 

1 A cada objetivo vincular prácticas o acciones para lograr lo planeado. 

 8 Difusión de los Resultados de la ECCO 
y de los PTCCO al personal de la 

institución (obligatoria) 

1 Difundir al personal los resultados y los PTCCO de la institución. 

 9 Práctica o acción relacionada con el 
liderazgo (estratégica) 

1 Prácticas que mejoren el liderazgo de los servidores públicos de la institución. 

10 PROGRAMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
DE TRANSFORMACIÓN 

1           Fecha de realización de la práctica (inicio y fin), durante el periodo 
del 1° de enero al 31 de diciembre. 

  Calificación Máxima 10   
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