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1. INFORMES ART. 34 LSPCAPF
La Secretaría de la Función Pública como encargada de dirigir el Sistema de Servicio Profesional de
Carrera, cuya operación está a cargo de cada una de las dependencias y órganos administrativos
desconcentrados de la Administración Pública sujetos a la Ley que le da origen, requiere del apoyo de
herramientas para su funcionamiento.

El objetivo principal de la funcionalidad es llevar a cabo la gestión de los informes de la ocupaciones
temporales al amparo del Art. 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal (LSPCAPF), Art. 52 Fracción II y 92 de su Reglamento registradas por las instituciones
sujetas al Servicio Profesional de Carrera bajo su responsabilidad, facilitando la generación de
información para atender diversas consultas o requerimientos de las distintas instancias gubernamentales
considerando la calidad, transparencia y acceso a la información.

3

Para accesar a esta página debe teclear directamente en el explorador la siguiente dirección:
http://operacion.rhnet.gob.mx/

En caso de que tarde en abrir la página, dé clic en la liga como se muestra en la imagen.
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Escriba su usuario (CURP) y contraseña en los recuadros. Deshabilite la casilla Rol por defecto.

Seleccione el “ROL_URHP_ART34” y dé clic en Aceptar.
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En la siguiente pantalla se elegirá el Ramo 27 al que pertenece el operador con el ROL_URHP_ART34
y dé clic en Aceptar

Pantalla de bienvenida al Módulo de Registro de Art. 34 LSPC
En la siguiente pantalla dar clic en el ícono “Subsistema de Ingreso”.
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Aparecerá la opción de Artículo 34, dé clic como se muestra en la imagen.

Se mostrará la opción “Informes Art. 34”, dando clic al ícono aparecerán dos Informes.

2. INFORME DE CONCURSOS GANADOS POR SERVIDORES
PÚBLICOS NOMBRADOS POR ARTÍCULO 34
Para gestionar el informe de Concursos Ganados por servidores públicos nombrados por Artículo 34 se
sigue la siguiente ruta del menú.
Subsistema de Ingreso  Art.34  Informes Art. 34  Informe Concursos Ganados por Art. 34
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Aparece una pantalla para configurar el reporte deseado en la que se solicita al usuario el Ramo, Unidad
Responsable, Grupo Jerárquico y Rango de Fechas del nombramiento del Artículo 34. En caso de
requerir un reporte de todos los Ramos y todas las Unidades Responsables es necesario seleccionar las
opciones correspondientes.

Una vez configurado el reporte aparece de la siguiente forma:

8

3. INFORME GLOBAL DE SERVIDORES PÚBLICOS
NOMBRADOS POR ARTÍCULO 34
Para gestionar el informe global de servidores públicos nombrados por Artículo 34 se sigue la siguiente
ruta del menú.
Subsistema de Ingreso  Art.34  Informes Art. 34 Informe Global Art. 34

Aparece una pantalla para configurar el reporte deseado en la que se solicita al usuario el Ramo, Unidad
Responsable, Grupo Jerárquico y Rango de Fechas del nombramiento del Artículo 34. En caso de
requerir un reporte de todos los Ramos y todas las Unidades Responsables es necesario seleccionar las
opciones correspondientes.
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Una vez configurado el reporte aparece de la siguiente forma:
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