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Sistema de Registro de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por 
Honorarios 
 
 
Introducción 
 
El módulo Sistema de Registro de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por 
Honorarios permite el registro de contratos de honorarios de manera individual o masiva, la 
validación por parte del Oficial Mayor y la UPRH y el seguimiento de los contratos por parte de 
los Órganos Internos de Control en cada una de las dependencias o entidades. Detecta si existe 
compatibilidad al momento de generar un contrato, la validación se lleva a cabo con los contratos 
de prestadores de Servicios, así como con RUSP. 
 
Este sistema contempla la información que permita generar el contrato a través de 
 
Una plantilla. 
Consultas. 
Reportes. 
 
Considera la vinculación con la funcionalidad de compatibilidad. 
 
Propósito 
 
Como parte del proyecto de unificación de sistemas, se migrará a la plataforma RH Net la 
información del módulo de Honorarios al Sistema Único de Recursos Humanos para permitir: 
 
El registro de contratos de los prestadores de servicios profesionales por honorarios. 
Integrar en un solo sistema la información de los contratos de prestadores de servicios 
profesionales por honorarios en la Administración Pública Federal. 
Facilitar la obtención de información con la utilización de los catálogos aplicables a todas las 
funcionalidades. 
Implantar tareas automatizadas para análisis de datos y, en su caso, envío de correos 
electrónicos referentes a un proceso próximo a finalizar o finalizado. 
 
Audiencia 
 
image 
 
 
El presente documento está dirigido a: 
 
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal. 
Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal. 
Dirección General de Tecnologías de Información. 
Operadores del sistema. 
OM (Oficiales Mayores). 
OIC (Órgano Interno de Control). 
 
 
 
 
 
Objetivos 



 
Objetivo 1 
Integrar en un solo sistema la información sobre los contratos de prestadores de servicios 
profesionales por honorarios en la Administración Pública Federal. 
 
Objetivo 2 
Facilitar la obtención de información con la utilización de los catálogos aplicables a todas las 
funcionalidades. 
 
Objetivo 3 
Implantar tareas automatizadas para análisis de datos y en su caso envío de correos electrónicos 
en procesos próximos a finalizar o finalizados. 
 
 

 
 
Referencias 
Disposiciones en Materia de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación. 
Panorama general 
Este módulo tiene la intención de facilitar la carga individual para no tener que recurrir a la carga 
masiva por cuestiones de comodidad y optimización del tiempo. 

 



 

 



 

 

 



 
Objetivo 

 
El Sistema de Registro de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios 
tiene por objetivo: 
 

 El registro de contratos de los prestadores de servicios profesionales por honorarios. 
 Integrar en un solo sistema la información de los contratos de prestadores de servicios 

profesionales por honorarios en la Administración Pública Federal. 
 Facilitar la obtención de información con la utilización de los catálogos aplicables a todas las 

funcionalidades. 
 Implantar tareas automatizadas para análisis de datos y, en su caso, envío de correos 

electrónicos referentes a un proceso próximo a finalizar o finalizado. 
 

El módulo permite el registro de contratos de honorarios de manera individual o masiva, la validación 
por parte del Oficial Mayor y la UPRH y el seguimiento de los contratos por parte de los Órganos Internos 
de Control en cada una de las dependencias o entidades. Detecta si existe compatibilidad al momento 
de generar un contrato, la validación se lleva a cabo con los contratos de prestadores de Servicios, así 
como con RUSP. 
 

 

Definiciones, abreviaturas y referencias 
 

Acrónimos Descripción 
APF Administración Pública Federal 
DGOR Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal 
Id RUSP Identificador del Registro Único de Servidores Públicos 
Id 
Honorarios 

Identificador único de registro de prestadores de servicios profesionales por honorarios. 

OIC Órgano Interno de Control 
OM Oficial Mayor o equivalente 
RH net Sistema informático para la operación del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal 
SFP Secretaría de la Función Pública 
UPRH Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal 
UR Unidad Responsable 

 

 



Audiencia 
 
 Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal 

o Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública 
Federal 

 Dirección General de Tecnologías de Información 
 Operadores del sistema 
 OM (Oficiales Mayores) 
 OIC (Órgano Interno de Control) 
 
 
Para poder ingresar al módulo de Honorarios, es necesario el RFC y la contraseña, cada usuario puede 
contar con diferentes roles, el RFC y la contraseña se validarán en RHNET, y en caso de contar con 
más de un rol, el usuario podrá elegir el Rol con el que desee ingresar al sistema, en caso de no estar 
registrado, se regresará un error pidiendo que se vuelva a capturar la información.  
 
Roles 
La descripción de los roles usados se puede ver en la siguiente tabla. 
 

 
 
 
 
 

Rol Descripción del rol 

ROL_SIREHO_UPRH 
Usuario con privilegios para consultar los contratos de todas las 
dependencias o entidades. 

ROL_SIREHO_OPER 
Usuario con privilegios para registro y envío de contratos de honorarios, 
consulta de archivos enviados y catálogos de la institución de la que es 
operador. 

ROL_OIC 
Usuario con privilegios de consulta de contratos, este rol puede hacer 
comentarios en los contratos que revisa. 

ROL_OF_MAYOR 
Usuario con privilegios de consulta y autorización de contratos de las 
dependencias o entidades de la cual dependen. 

 
 

ROL_SIREHO_OPER 
 

Acceso a la aplicación 

 
Para ingresar al portal del servidor público, es necesario estar registrado como usuario del sistema en el 
apartado “Registrar”, una vez registrado el usuario debe solicitar y recibir la asignación del ROL 
correspondiente por medio de la funcionalidad  en el sistema de “Solicitud, Autorización y Cancelación de 
Roles en RHNET”. 
 
Para acceder a la aplicación y al módulo SIREHO, se debe ingresar con el nombre de usuario y contraseña 
dependiendo del rol que se tenga y dar clic en el botón entrar. 
 



 
Una vez dentro, en el menú inferior, se debe dar clic sobre Contratos de Prestación de Servicios 
Profesionales por Honorarios y seleccionar el menú al que se desee entrar. 
 

_  
 

Registro de contratos de Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios. 

 



 
Los usuarios tendrán acceso a este menú en las siguientes opciones: 

 
 Proyectos de la dependencia o entidad. 
 Registro Individual de Contratos. 
 Carga Masiva de contratos (Layout). 
 Envió de contratos para autorización. 
 Cancelación de contratos. 
 Consulta de Contratos Rechazados. 

 Impresión de contratos. 

 
 
 
 

Proyectos de la dependencia o entidad. 

En esta sección se pueden crear, modificar o eliminar proyectos. Dichos proyectos son los mismos que se 
ocuparán posteriormente en la creación de contratos. 
 
Para crear un nuevo proyecto, se debe marcar la casilla Nuevo Proyecto, posteriormente, se mostrará una 
pantalla nueva con una serie de campos que se tienen que llenar, tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones con los campos. 
 



 Id: Este campo proporcionará el número que identificará el proyecto nuevo, pero como este id es un 
número consecutivo tendrá que ser añadido automáticamente por el sistema. Por esa razón, se deja 
en blanco dicho campo. 

 Sector: Este campo es para elegir el sector del operador que está dando de alta el proyecto. Cabe 
mencionar que aquí entra una validación de Roles. Es decir, que si entra con ROL de Operador, 
este campo ya estará seleccionado, puesto que el operador ya tiene asignado un Sector. Pero por 
otro lado, si entras con Rol UPRH el campo estará abierto para que ser elegido, puesto que la 
UPRH la comparten varios sectores. 

 Dependencia o entidad: De la misma manera que con el sector, se puede elegir la dependencia o 
entidad. Pero entran en juego las mismas validaciones de Roles. Por lo tanto, sólo se podrá 
seleccionar manualmente el campo si se entra con un ROL UPRH. De otra manera, el campo ya 
estará seleccionado. 

 Unidad Administrativa: Este campo es para que selecciones la Unidad Administrativa donde 
únicamente aplicará el proyecto que se va a crear. 

 Proyecto: Básicamente, es el nombre del proyecto, es con el cual se refiere al mismo, sin tener que 
usar el Id. El proyecto al que se ingrese es el que se va a mostrar en el catálogo para elegir la 
sección correspondiente del llenado Contrato. 

 Fecha Inicio y Fecha Término: Estos dos campos, como su nombre lo indica, son simplemente 
para delimitar la duración del proyecto. Cabe mencionar que estas fechas son utilizadas en el 
llenado del contrato para validar que un contrato esté dentro de estas dos fechas. 

 Presupuesto: Este campo simplemente es para plasmar el monto económico destinado para 
cumplir con el proyecto. 
 

 
 
 
 
Para buscar un proyecto, se debe dar clic en el botón Buscar Proyecto, seleccionar el Ramo o Sector, así 
como la dependencia o entidad del proyecto que se desea y dar clic en el botón Buscar. También se 
menciona que el campo Proyecto ya tiene precargados los proyectos, por lo tanto, ya puede directamente 
buscar un proyecto desde esta opción. 
 



 
En esta imagen se visualiza el filtro de Proyectos. 

 
Una vez que se encuentre el registro deseado, se puede dar clic sobre el botón editar, misma opción que 
permitirá únicamente modificar los campos de Unidad administrativa, Proyecto, Objetivo, Fecha inicio, Fecha 
término y Presupuesto total asignado, esto como único a modificar, posteriormente, dando clic en guardar 
quedará modificado. 
 

 
La imagen muestra la información que se visualizará por proyecto. 

También se tiene la opción de eliminar el registro dando clic en el botón Eliminar que está en la misma pantalla. 
 

Registro Individual de Contratos 

En esta sección se podrá trabajar con contratos anteriormente creados o crear nuevos contratos. Los Roles 
permitidos para esta sección son el Rol de Operados y el Rol de UPRH. La única diferencia entre estos dos 
roles para esta sección es que con el Rol UPRH se tienen que elegir el sector y la dependencia o entidad en 
la cual van a trabajar, pero con el Rol de Operador estos campos ya están seleccionados desde un principio 
y no se pueden cambiar. 
 



La primera pantalla muestra tres opciones para comenzar a trabajar. 
 

 

Búsqueda por contrato 

En esta sección, se pueden encontrar los contratos que están en estado incompleto para terminarlos. 
También se pueden encontrar los contratos cancelados y finalizados, pero sólo con la opción de usarlo 
como plantilla. Es decir, que los datos de ese contrato se tomarán para crear uno nuevo. La búsqueda se 
realizará en cualquiera de los campos que están en la sección (no es necesario llenar todos), cualquier 
campo que se llene será el que tome para realizar la búsqueda, en caso de que se llenen dos o más 
campos, sólo tomará el primero de todos los que fueron llenados. 

 

Búsqueda por persona 

En esta sección, sólo se busca a alguna persona que anteriormente ya estuviera registrada en el sistema, 
de esta manera, se podrá asignar un nuevo contrato. Esto con la finalidad de evitar guardar varias veces la 
misma persona en la base de datos. 

 

Nuevo contrato 

Esta sección es para crear un contrato totalmente nuevo. Es decir, que la persona a la que se le va a 
asignar este contrato no existía anteriormente en la base de datos. Y tampoco se ocupará ninguna plantilla 
para llenar campos. El contrato estará vacío en su totalidad y todos y cada uno de los campos serán 
llenados. 

 

Llenado de un contrato de Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios 

Cual sea que fuera la opción que eligieron para llenar un contrato, siempre se seguirán los mismos pasos 
para completar el llenado de todos los campos solicitados. Los cuales se dividen en:  
 

Datos del prestador de servicios 

Como se explicó anteriormente, esta sección sirve para dar de alta y editar los datos de un prestador de 
servicios al cual se le va a asignar un contrato nuevo. Consta de todos los datos personales de la persona. 
La mayoría de los campos son obligatorios de llenar, ya que si se quiere guardar a la persona, por ejemplo, 
sin su primer apellido, el sistema mandará un mensaje de error diciéndole que el campo es obligatorio. Los 
únicos campos que no son obligatorios y pueden quedar en blanco son : 
 

 Segundo Apellido 
 Número interior 

 



Una vez que los campos fueron llenados simplemente se dará clic en el botón guardar. Es importante 
mencionar también que, antes de guardar los datos, el sistema hace una validación rápida en la base de 
datos de RENAPO. De esta manera, se verifica que la persona que se está dando de alta para el contrato 
realmente exista. 
 
En el caso de que la persona no exista en la base de RENAPO se mandará un aviso con el error y no se 
podrá continuar hasta que la respuesta sea favorable. 
 

 
Imagen del formulario para capturar los datos del prestador de servicios. 

 
Una vez que se cierre el mensaje de que los datos fueron guardados correctamente, se debe dar clic en la 
siguiente pestaña para que se despliegue el siguiente formulario. 
 
 
 

Experiencia del Prestador de Servicios 

En esta sección, se deben capturar los conocimientos y estudios del prestador de servicios, esto se hará 
seleccionando una opción y dando clic en el botón Agregar, esto se debe repetir para cada conocimiento 
que se quiera agregar y una vez agregados dar clic en el botón guardar. 
 



 
Imagen del formulario experiencia prestador de servicios. 

 
A partir de este momento, el registro ya tiene un folio de contrato guardado y se podrá terminar su captura 
llenando las pestañas restantes, o bien, se podrá terminar en otro momento. 
 

Datos de la dependencia o entidad 

Esta sección cuenta con cuatro subsecciones y todos son parte de la dependencia o entidad en la que se 
van a realizar las tareas del contrato.  

 
 
 Datos de la dependencia o entidad 

Al igual que con las anteriores validaciones para el ROL. También aquí se valida que los roles operador 
solamente pueden llenar los campos unidad administrativa y disposiciones aplicables a la dependencia o 
entidad y ambos son obligatorios a llenar. Por otro lado, el Rol UPRH tiene que llenar todos los campos de 
esta sección, ya que también son obligatorios para ese rol. 
 

 Servidor público que suscribe 
Esta sección, como su nombre lo dice, es para plasmar el o los servidores públicos que estarán en el 
contrato, pero siempre se tiene que elegir por lo menos un servidor público el cual será el suscriptor 
representante. Los demás solamente serán incluidos en el contrato. La funcionalidad es simplemente abrir 
la lista de servidores públicos que se muestra en el campo Id Rusp y seleccionar alguno, después de eso, 



se presiona el botón agregar y listo. Se puede repetir este proceso tantos servidores públicos se quieran 
incluir en el contrato. Es obligatorio, por lo menos, un servidor público agregado. 
 

 
 

 Fundamento legal 
Esta sección únicamente es para redactar el fundamento legal que llevará el contrato. Es únicamente un 
campo que es obligatorio llenar para poder guardarlo.  
 

 
 

 Domicilio Fiscal 
Esta sección es para elegir la dirección de la entidad en donde se van a realizar las funciones del contrato. 
El procedimiento es únicamente elegir el lugar que está en el campo: Lugar de trabajo. Al seleccionar una 
opción, los campos siguientes se llenarán automáticamente. Después de esto, se pulsa el botón guardar 
para continuar. 
 



 
 

Datos del contrato 
Continuando con la captura del contrato, sigue la sección de Datos del contrato. La cual también cuenta con 
tres subsecciones. 
 
 Datos del contrato 

Esta sección del contrato es una de las más importantes, ya que en ésta se estipulan las fechas de 
duración, estado y ciudad de suscripción, importe total, periodicidad de pago. Con estos datos, tenemos que 
pulsar el botón calcular. Una vez que se presiona el botón calcular se llenan los campos de pago 
automáticamente con los montos de pagos y su periodicidad. Además de eso también entra una validación 
de montos, en la cual se valida que si el monto mensual de pago es mayor a AJ1 entonces este contrato 
necesitará la autorización de la UPRH y pedirá un oficio como evidencia, y si el monto es mayor a AG1 
entonces no se podrá guardar por ningún motivo dicho contrato. Posterior a esto, sólo hay que pulsar el 
botón guardar 

 
 

 Actividades a realizar 
Esta sección es para describir de forma extensa las actividades que tendrán que realizar los prestadores de 
servicio. Se pueden agregar las actividades que sean necesarias llenando los campos del formulario y 
oprimiendo el botón agregar. Una vez que se tengan las actividades registradas puede pulsar el botón 
guardar para continuar. Es indispensable poner por lo menos una actividad para poder continuar. 
 



 
 

 Origen de los recursos 
En esta última subsección de datos del contrato se van a elegir el origen de los gastos para solventar el 
contrato que se está creando. Los campos son obligatorios y se tiene que elegir la procedencia en todos, 
excepto por el campo “Declaración patrimonial” este campo no es obligatorio seleccionarlo, pero si se 
selecciona se desplegará un campo donde se solicita el motivo de declaración patrimonial y en este caso 
este último campo pasa a ser obligatorio. Si se quita la selección en el campo Declaración patrimonial, el 
campo de motivo de declaración patrimonial desaparecerá y ya no será obligatorio llenarlo. 
 

 
Datos Administrativos 
Esta sección de primera instancia nos está mostrando solamente el número del contrato (que no es 
editable) y dos preguntas las cuales son : 
 

1. ¿La institución retendrá el ISR al prestador de servicios? 
2. ¿Los servicios que pretende contratar son iguales o equivalentes a actividades o funciones 

conferidos a los puestos registrados de la institución? 
 
 
En caso de que las dos preguntas sean NO, solamente se procede a presionar el botón guardar para 
continuar. Pero si en la pregunta 2 la respuesta es SI, se despliega una sección nueva en la ventana para 
elegir la o las fracciones con su excepción que sustenten la respuesta. 
Si dentro de las Fracciones fue seleccionada la fracción XI, entonces se despliega otra sección nueva, 
donde se solicita el No. de oficio de autorización UPRH (Art. 131) y se tiene que responder a la pregunta: 
¿Se cuenta con plazas vacantes que realicen esas funciones? Siendo estos últimos campos obligatorios de 
responder, llenados todos los campos se prosigue pulsando el botón guardar para continuar. 
 



 
 

Entregables 
Esta sección nos permite indicar a qué personas se le va a entregar el documento y se tienen que llenar los 
siguientes campos. El Id de contrato no se puede editar, posteriormente, tendremos que elegir en el campo 
Recibe entregable el nombre de la persona que vamos a agregar para darle el entregable. Cuando se elige 
una persona, se llenan automáticamente los campos CURP y el Puesto de cargo. El campo nombre de 
entregable es para darle título al mismo y poder reconocerlo.  
 
Después se elige la fecha de entrega y una pequeña descripción de lo que contiene el entregable, en 
seguida, se tienen que elegir Anatomía, Complejidad e Impacto. Hecho esto, se tiene que pulsar en agregar.  
 
De esta manera, agregamos un entregable, se pueden agregar los entregables que desee y por último se 
pulsa el botón guardar para continuar.  
 
Es necesario tener por lo menos un entregable para continuar. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos 
Para finalizar con la captura del contrato, tenemos la sección de proyectos, los cuales ya debieron estar 
capturados anteriormente. Se tiene que dejar claro que las fechas de los proyectos tienen que estar dentro 
de las fechas del contrato, de lo contrario, no permitirá el guardado del mismo. 

 



 

Concluido todo el llenado manual del contrato, éste quedará en estatus incompleto, y estará listo para 
enviarlo a autorización. 

 

Carga Masiva de Contratos (Layout) 

 
En esta sección se podrá realizar una carga masiva de contratos, mediante el layout definido. Se deberá 
crear el archivo correspondiente, entrar a la opción Carga Masiva de Contratos y dar clic en el botón Elija un 
Archivo, seleccionar el archivo deseado y dar clic en el botón Cargar. 
 
Nota: El layout se podrá descargar como se muestra a continuación. 
 

 
Imagen que muestra la carga masiva de contratos. 

 
Una vez hecho esto, el sistema procesará el archivo e indicará si el archivo contiene errores, o bien, si 
cargará los contratos contenidos en el archivo. 
 

 
Se muestra el apartado para la carga masiva de contratos. 

 



Las características que deberá contener el layout, serán las siguientes: 
 

 
El archivo contendrá cuatro hojas, como se muestra en la imagen anterior. 

 
 

 
 
En la primer hoja CONTRATO 
 

 
El título de las columnas deberá ser como se muestra apuntado por la flecha azul. 

 
El campo Id es con el que relacionaremos todas las hojas del layout. Un ejemplo sería que en la pestaña 
contrato tenemos el Id 1 con todos los datos que corresponden. Y posteriormente encontramos que en la 
pestaña experiencia vemos otra vez Id 1, incluso, podemos ver dos o tres veces el Id 1. Esto es 
básicamente porque ya creaste un contrato con Id 1 en la primera hoja. Y en las demás hojas cuando se 
vea de nuevo el Id es porque están referenciando que ese campo le pertenece al contrato Id 1. El ejemplo 
de la experiencia es que el contrato Id 1 puede tener varias experiencias registradas. Es por eso que el Id 1 
en la Hoja experiencia se repetirá. 
 
 
El título de las columnas como se muestra en la imagen anterior, serán los siguientes: 
 
 
 
NOMBRE 
APELLIDO_PATERNO 
APELLIDO_MATERNO 
ID_NACIONALIDAD 
CALLE 
NO_EXTERIOR 
NO_INTERIOR 
ID_COLONIA 
ID_PAÍS 
ID_ESTADO 
ID_DELEGACIÓN 
CÓDIGO_POSTAL 
ID_SECTOR 
ID_DEPENDENCIA O ENTIDAD 
ID_UNIDAD_ADMIN 



DISPOSICIONES 
REPRESENTANTE 
OTROS_SPS 
FUNDAMENTO_LEGAL 
ID_LUGAR_TRABAJO 
FECHA_INICIO 
FECHA_FIN 
PERTENECE_OIC 
ID_ESTADO 
ID_DELEGACIÓN 
IMPORTE_TOTAL_BRUTO 
ID_PERIODICIDAD 
ID_ORIGEN_RECURSOS 
ID_GASTO_CORRIENTE 
ID_ARTÍCULO_PEF 
DECLARACIÓN_PATRIMONIAL 
ID_MOTIVO_DECLARACIÓN_PATRIMONIAL 
RETENDRA_ISR 
SERVICIOS_IGUALES 
EXCEPCION_FRACCION 
OFICIO_UPRH 
CUENTA_CON_PLAZA 
JUSTIFICACIÓN 
DICTAMEN_PRESUPUESTAL 
ID_PROYECTO 
 
 A continuación, se detallan las características de los campos  no sin antes aclarar que en la columna TIPO 
DE CAMPO se muestran por ejemplo “VARCHAR2(11 BYTE)”. Esto significa el tipo de dato y tamaño del 
mismo, siendo estos 
VARCHAR2 = Cadenas de texto 
NUMBER = Campo numérico 
DATE = Campo de Fecha 
Y siendo los valores que se encuentran entre paréntesis la cantidad de caracteres que podrá almacenar 
dicho campo. Volviendo al ejemplo de “VARCHAR2(11 BYTE)” decimos entonces que soportará una 
cadena de texto no mayor a 11 caracteres: 
: 

CAMPO CONSECUTIVO TIPO DE CAMPO ACEPTA NULOS LONGITUD 
ID 1 VARCHAR2(11 BYTE) No 11 
CURP 2 VARCHAR2(18 BYTE) No 18 
RFC 3 VARCHAR2(13 BYTE) No 13 
NOMBRE 4 VARCHAR2(50 BYTE) No 50 
APELLIDO_PATERNO 5 VARCHAR2(50 BYTE) No 50 
APELLIDO_MATERNO 6 VARCHAR2(50 BYTE) Yes 50 
NACIONALIDAD 7 VARCHAR2(3 BYTE) No 3 
CALLE 8 VARCHAR2(40 BYTE) No 40 
NO_EXTERIOR 9 VARCHAR2(30 BYTE) No 30 
NO_INTERIOR 10 VARCHAR2(30 BYTE) Yes 30 
COLONIA 11 VARCHAR2(9 BYTE) No 9 
PAÍS 12 VARCHAR2(4 BYTE) No 4 
ESTADO 13 VARCHAR2(4 BYTE) No 4 
DELEGACIÓN 14 VARCHAR2(8 BYTE) No 8 
CÓDIGO_POSTAL 15 VARCHAR2(30 BYTE) No 30 



SECTOR 16 VARCHAR2(4 BYTE) No 4 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 17 VARCHAR2(62 BYTE) No 62 
UNIDAD_ADMIN 18 VARCHAR2(8 BYTE) No 8 
DISPOSICIONES 19 VARCHAR2(500 BYTE) No 500 
REPRESENTANTE 20 VARCHAR2(18 BYTE) No 18 
OTROS_SPS 21 VARCHAR2(1000 BYTE) Yes 1000 
FUNDAMENTO_LEGAL 22 VARCHAR2(500 BYTE) No 500 
LUGAR_TRABAJO 23 VARCHAR2(8 BYTE) No 8 
FECHA_INICIO 24 DATE No  
FECHA_FIN 25 DATE No  
PERTENECE_OIC 26 NUMBER(1) No 1 
ESTADO 27 VARCHAR2(4 BYTE) No 4 
CIUDAD 28 VARCHAR2(8 BYTE) No 8 
IMPORTE_BRUTO 29 NUMBER(18) No 18 
ID_PERIODICIDAD 30 VARCHAR2(11 BYTE) No 11 
ORIGEN_RECURSOS 31 VARCHAR2(11 BYTE) No 11 
GASTO_CORRIENTE 32 VARCHAR2(11 BYTE) No 11 
ARTÍCULO_PEF 33 VARCHAR2(11 BYTE) No 11 
DECLARACIÓN_PATRIMONIAL 34 NUMBER(1) No 1 
MOTIVO 35 VARCHAR2(11 BYTE) Yes 11 
RETENDRA_ISR 36 NUMBER(1) No 1 
SERVICIOS_IGUALES 37 NUMBER(1) No 1 
EXCEPCIÓN_FRACCIÓN 38 VARCHAR2(11 BYTE) Yes 500 
OFICIO_UPRH 39 VARCHAR2(50 BYTE) Yes 50 
CUENTA_CON_PLAZA 40 NUMBER(1) Yes 1 
JUSTIFICACIÓN 41 VARCHAR2(500 BYTE) Yes 500 
DICTAMEN_PRESUPUESTAL 42 VARCHAR2(50 BYTE) Yes 50 
ID_PROYECTO 43 NUMBER(11) Yes 11 

 
-Para la segunda hoja EXPERIENCIA 
 
 

 
 El título de las columnas deberá ser como se muestra apuntado por la flecha azul. 

 
El título de las columnas como se muestra en la imagen del Excel, serán los siguientes: 
 
ID 
CONOCIMIENTOS_Y_ESTUDIOS 



ID_ÁREA_GENERAL 
OTROS 
CÉDULA_PROFESIONAL 
ID_CONOCIMIENTO_REQUERIDO 
OTROS_REQUERIDO 
PERIODO_EXPERIENCIA 
 
A continuación, se detallan las características de los campos: 
 

CAMPO CONSECUTIVO TIPO DE CAMPO ACEPTA 
NULOS LONGITUD 

ID_EXPERIENCIA 44 VARCHAR2(11 BYTE) Yes 11 
CONOCIMIENTOS_Y_ESTUDIOS 45 VARCHAR2(11 BYTE) Yes 11 
ÁREA_GENERAL 46 VARCHAR2(11 BYTE) Yes 11 
OTROS 47 VARCHAR2(500 BYTE) Yes 500 
CÉDULA_PROFESIONAL 48 VARCHAR2(30 BYTE) Yes 30 
CONOCIMIENTO_REQUERIDO 49 VARCHAR2(11 BYTE) Yes 11 
OTROS_REQUERIDO 50 VARCHAR2(500 BYTE) Yes 500 
PERIODO_EXPERIENCIA 51 VARCHAR2(2 BYTE) Yes 2 

 
-Para la tercer hoja ACTIVIDAD 
 

 
El título de las columnas deberá ser como se muestra apuntado por la flecha azul. 

 
ID 
ID_TIPO_ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN_ACTIVIDAD 
FECHA_ACTIVIDAD 
 
A continuación, se muestran las características de los campos: 

CAMPO CONSECUTIVO TIPO DE CAMPO ACEPTA 
NULOS LONGITUD 

TIPO_ACTIVIDAD 53 VARCHAR2(11 BYTE) No 11 
DESCRIPCIÓN_ACTIVIDAD 54 VARCHAR2(2000 BYTE) No 2000 
FECHA_ACTIVIDAD (DD/MM/YYY) 55 DATE No  

 
-Para la cuarta hoja ENTREGABLE 
 



 
El título de las columnas deberá ser como se muestra apuntado por la flecha azul. 

 
ID_ENTREGABLE  
RECIBE_ENTREGABLE 
NOMBRE_ENTREGABLE 
FECHA 
DESCRIPCIÓN 
ID_AUTONOMÍA 
ID_COMPLEJIDAD 
ID_IMPACTO 
 
A continuación, se muestran las características de los campos: 
 

CAMPO CONSECUTIVO TIPO DE CAMPO ACEPTA 
NULOS LONGITUD 

ID_ENTREGABLE 56 VARCHAR2(11 BYTE) No 11 
RECIBE_ENTREGABLE 57 VARCHAR2(18 BYTE) No 18 
NOMBRE_ENTREGABLE 58 VARCHAR2(2000 BYTE) No 2000 
FECHA (DD/MM/YYY) 59 DATE No  
DESCRIPCIÓN 60 VARCHAR2(500 BYTE) No 500 
AUTONOMÍA 61 NUMBER(1) No 1 
COMPLEJIDAD 62 NUMBER(1) No 1 
IMPACTO 63 NUMBER(1) No 1 

 
 

Resultado de carga masiva 

 

En esta sección, podremos ver el resultado de la última carga masiva que fue hecha en el sistema. Lo único 
que se tiene que hacer es en caso de ser ROL Operador es dar clic en el botón buscar, de esta manera, 
mostrará la última carga realizada. Si es con el ROL UPRH se tienen que elegir el sector y la dependencia o 
entidad, se pulsa el botón buscar. Se menciona que si la carga masiva está en ejecución al momento de la 
consulta, se mostrará los campos que ya procesó y los detalles de cada uno. 
 
 



 

 

Envió de contratos para autorización 

En esta opción se podrán seleccionar los contratos creados y enviarlos a autorización. Se pueden 
seleccionar los contratos capturados marcando la casilla de la columna Enviar y dar clic en el botón Aceptar 
para enviarlos a autorización. Una vez hecho esto, el sistema indicará si al contrato le falta información, y si 
es correcto, lo envía a autorización. Se tiene también la posibilidad de seleccionar todos los contratos dando 
clic en el campo Enviar todos y posteriormente se deberá dar clic en aceptar para finalizar la operación. 
 

 
Imagen de botones del envío de contratos para autorización. 

 
 
Se puede buscar un contrato específico mediante los filtros ubicados en la parte superior, o bien, consultar 
el detalle del contrato dando clic sobre Ver más. 

 
 

Cancelación de contratos 

En esta opción se puede cancelar los contratos capturados de manera dinámica, ya que en los filtros que se 
visualizan se puede capturar la información que se tiene disponible para seleccionar el contrato deseado. 

 
Imagen de cancelación de contratos. 

 
Al ingresar a esta opción, se podrán ver los contratos que pueden ser cancelados, basta con seleccionar el 
contrato que se desea cancelar y dar clic sobre el botón Cancelar. El sistema solicitará la fecha de término 
anticipado, y calculará el monto pagado al momento y solicitará el motivo de cancelación y comentarios. Una 



vez llenados todos los campos, se puede dar clic en el botón Terminar Contrato y el contrato será cancelado 
como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
 
 

 
Imagen de la pantalla para cancelación de contratos. 

 

Consulta contratos rechazados 

En esta sección, se pueden consultar los contratos rechazados. Al entrar a esta opción se mostrarán los 
contratos que han sido rechazados y se podrá buscar cualquier contrato mediante los filtros de la parte 
superior, o bien, consultar el detalle del contrato dando clic en Ver más. 
Este menú es de sólo consulta. 
 

 

 
Imagen que muestra la pantalla de contratos rechazados. 

 



 
Imagen que muestra el detalle del contrato rechazado. 

 

Impresión de contratos 

En esta sección se pueden consultar los contratos para mandarlos a imprimir. Se puede buscar el contrato 
mediante los filtros de la parte superior, y una vez encontrado el contrato se debe dar clic en el botón Imprimir. 

 
Así se visualizarán los contratos para elegir cuál se mandará a impresión. 

 
 
Se podrá agregar una nueva cláusula dando clic sobre el botón Agregar Cláusula y llenando los campos 
solicitados y guardar, o bien, dar clic en Imprimir para mandar a imprimir dicho contrato.  
 
 



 
Esta imagen muestra las cláusulas que conformará la impresión del contrato. 

 
 
 

 
En esta imagen se muestran los detalles de los campos que contendrá la impresión. 

 
 
 

 
En esta imagen se visualiza el resultado de la impresión (el formato de salida es Office Word). 

 
 



Consultas 

En este menú se puede ingresar con los roles: ROL_SIREHO_OPER 
Contiene la opción generación de reportes. 

Generación de Reportes 

Para ingresar a este menú se debe dar clic en el botón Consultas del menú Contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales por Honorarios. 
Una vez dentro, aparecerá la opción Consultas. 
 

 
El formato de salida de este reporte será en Excel. 

 
Esta opción permitirá generar los reportes de manera dinámica según las necesidades que se tengan. 
 
En la opción consultas, se mostrará una pantalla donde se podrá elegir el Sector, la dependencia o entidad 
y el Año Fiscal. Así mismo, se podrán seleccionar los campos que se necesiten en el reporte. 
 
 
 
Una vez seleccionados los campos necesarios, se debe dar clic en el botón generar y el sistema comenzará 
a generar el reporte, una vez terminado de generar, se mostrará una pantalla con el botón Comenzar la 
Descarga, con el cual se podrá iniciar la descarga del archivo. 
 
 

 



Esta pantalla muestra las opciones que ofrece el menú de reportes. 
 
 
 

 
 

Una vez generado el reporte, se visualizará la opción de descarga. 
 

  

 
Esta imagen muestra el resultado obtenido como reporte. 

 
 

ROL_OIC 

Revisión OIC 

 
En esta sección se podrá realizar una consulta por el Órgano Interno de Control. A esta opción se podrá 
acceder con el rol ROL_OIC. Se debe dar clic en el botón Revisión OIC del menú Contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales por Honorarios. 
 



 
 
 

 
Esta imagen muestra las opciones para revisar los órganos internos de control. 

 
Una vez dentro del menú, se puede seleccionar la opción Revisión OIC, la cual nos abrirá una ventana con 
los contratos ingresados, y aquí podremos buscar contratos mediante los filtros que se encuentran en la 
parte superior, además se podrán agregar comentarios a los contratos y consultar el detalle de los 
contratos. 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 

En esta pantalla se podrá visualizar diversa información mediante secciones. 
 
Ya dentro del menú, se puede seleccionar la opción Autorización de Contratos OM, la cual nos abrirá una 
ventana con los contratos disponibles para autorizar por un Oficial Mayor, y aquí podremos buscar un contrato 
en específico mediante los filtros que se encuentran en la parte superior, y se podrán seleccionar los contratos 
que quieran autorizar o rechazar marcando la casilla correspondiente. Además, se podrá consultar el detalle 
de los contratos. 
  

ROL_OF_MAYOR 

Validación de Contratos por OM 

 
En esta sección, el usuario con el Rol Oficial Mayor puede llevar a cabo la autorización de los contratos.  Se 
debe dar clic en el botón Autorización de Contratos Oficial Mayor del menú Contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales por Honorarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ya dentro del menú, se puede seleccionar la opción Autorización de Contratos OM. 

 

 
Esta imagen muestra las opciones de la Autorización de contratos Oficial Mayor. 

 
Se abrirá una ventana con los contratos disponibles para autorizar por un Oficial Mayor, y aquí podremos 
buscar un contrato en específico mediante los filtros que se encuentran en la parte superior, y se podrán 
seleccionar los contratos que quieran autorizar o rechazar marcando la casilla correspondiente. Además, se 
podrá consultar el detalle de los contratos, así como añadir un comentario si lo desea 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Esta imagen muestra el filtro dinámico para la Autorización de contratos por el Oficial Mayor. 
 
Si desea autorizar un contrato, seleccione el contrato que desea autorizar y haga clic en el botón Aceptar, 
esta pantalla permitirá visualizar si los contratos son extemporáneos.  

 
Se muestra aquí el filtro y el listado de contratos para autorización. 

 
El sistema le enviará un aviso de que la información se ha actualizado de manera correcta. 

 

 
Imagen que muestra el aviso de que se actualizó de manera correcta la información. 

 
 
Si en lugar de autorizar un contrato desea rechazarlo, seleccione el contrato en la columna que corresponde 
(1) y haga clic en el botón Aceptar.  
 



 
Imagen que muestra opción de rechazar. 

 
El sistema le enviará un aviso de que la información se ha actualizado correctamente. 

 

 
Imagen que muestra el aviso de que se actualizó de manera correcta la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROL_SIREHO_UPRH 

Administración UPRH 

 
En esta sección, se podrá realizar la administración de los contratos por UPRH. A esta opción, sólo podrán 
acceder los usuarios con el rol ROL_SIREHO_UPRH. Se debe dar clic en el botón Administración UPRH del 
menú Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios. 
 



 
 
Una vez dentro del menú, se encuentran las siguientes opciones: 
 

 Autorización de contratos por la UPRH. 
 Consulta de contratos. 
 Periodos permitidos para el registro de contratos. 
 Envío de mensajes. 

 
Imagen que muestra las opciones de la administración de UPRH. 

 

Autorización de contratos por la UPRH 

 
Al dar clic en esta opción, se abrirá una ventana con los contratos disponibles para autorizar por la UPRH, y 
aquí podremos buscar un contrato en específico mediante los filtros que se encuentran en la parte superior, 
y se podrán seleccionar los contratos que quieran autorizar o rechazar marcando la casilla correspondiente.  
 
Un contrato es validado por UPRH cuando el monto mensual es superior al tabulador JA1 o si se llevó a cabo 
la captura de forma extemporánea. 
 
Además, se podrá consultar el detalle de los contratos y escribir comentarios por la autorización o rechazo de 
éstos. En esta pantalla, se mostrará si el contrato es extemporáneo. 
 



 

 
 

Imagen que muestra las opciones para autorizar o rechazar los contratos de UPRH. 
También puede ver en detalle la información del contrato haciendo clic en el botón Ver más de la 

columna derecha. 
 

  
 
 
 
 
 



 
De esta manera se visualizarán los detalles del contrato seleccionado. 

 
 
Si está buscando un contrato concreto puede encontrarlo con mayor facilidad ayudándose de los campos 
superiores, que le permitirán filtrar los contratos para facilitar su búsqueda. (1) 
 
 
 

 
Imagen que muestra el filtro de autorización de contratos UPRH. 

 
Como puede comprobar en pantalla, es posible autorizar y rechazar contratos de manera individual, 
seleccionando el contrato en su campo correspondiente: Autorizar o Rechazar, añadir comentarios en el 
campo Comentarios o autorizar o rechazar todos los contratos al mismo tiempo. 
 



 
Imagen que muestra listado de la autorización de contratos para UPRH. 

 
Puede ver en detalle la información del contrato haciendo clic en el botón Ver más de la columna derecha. 
Seleccione el contrato que desea autorizar o rechazar y haga clic en el botón Aceptar.  
 

 
Imagen que muestra botones para el menú de autorización de contratos de UPRH. 

 
El sistema le avisará que su información ha sido actualizada correctamente. 
 

 
Imagen que muestra que la información se actualizó de manera correcta. 

 
 
 
 
 
 

Consulta de contratos 

 
 



Para consultar un contrato, seleccione, en el menú principal, la opción Consulta de contratos (1). 
 

 
Localización del menú consulta de contratos. 

 
 
Le llevará a una pantalla en la que podrá encontrar el contrato o contratos que desea consultar a través de 
una serie de filtros que facilitarán su búsqueda (2 y 3). 
 
 
 

 
Imagen que muestra el filtro para la consulta de contratos. 

 
Puede filtrar por sector y por dependencia o entidad, escribir cualquiera de los datos que aparecen sin filtro, 
seleccionar el periodo inicial o el periodo final, incluso, filtrar los contratos por estatus. Cuando haya ingresado 
todos los datos que desee, haga clic en Buscar. 
 

 
 

 
Aparecerá una lista con todos los contratos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados. Sólo 
tiene que hacer clic en la opción Ver más para consultarlos. 
 



 
Imagen que muestra el listado de contratos con los criterios capturados en el filtro. 

 
Le mostrará toda la información del registro individual de contratos, desde los datos del prestador de servicios 
hasta la experiencia, los datos de la dependencia o entidad, los datos del contrato y los datos administrativos, 
los entregables y los proyectos. 

 
 

 
Imagen que muestra la información del registro individual de contratos. 

Periodos permitidos para el registro de contratos 

 
A continuación, vuelva al menú inicial de Administración UPRH y seleccione la tercera opción. Le llevará a 
una pantalla en la que podrá establecer los periodos permitidos para el registro de los contratos. 

 

 
Esta imagen muestra las opciones de la administración de UPRH. 

 
En esta sección se podrán capturar las fechas de los periodos permitidos para el registro de contratos 
establecidos por la UPRH. 
 
Únicamente debe dar clic sobre los campos y seleccionar las fechas de inicio y fin del periodo, una vez hecho 
esto, se debe dar clic sobre el botón Guardar periodos y se guardará la información capturada, cabe señalar 
que estos periodos capturados determinarán si un contrato es registrado en tiempo y forma considerando la 
fecha de registro del contrato y la fecha de vigencia del mismo. 



 

 
Imagen que muestra los periodos de contratos establecidos por la UPRH. 

 
Le devolverá de nuevo a la pantalla de Periodos de registros de contratos. Si ya ha realizado las 
modificaciones que quería, guarde los periodos. Le aparecerá una pantalla de confirmación de que se ha 
actualizado la información correctamente. Ciérrela para continuar. 
 
 

 
 

 
Imagen que muestra que la información se actualizó de manera correcta. 

 
 

Envío de mensajes 

 
De vuelta al menú principal, tendrá una cuarta opción: Envío de mensajes. Selecciónela si quiere enviar un 
mensaje a uno o varios operadores. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen que muestra la opción del envío de mensajes. 

 
Le llevará a una pantalla en la que podrá activar el envío de mensajes para los roles que considere 
oportuno. 
 
En esta sección, el administrador UPRH podrá enviar mensajes de correo electrónico a los Usuarios con 
roles asignados en el SIREHO. 
 
 
Únicamente debe dar clic sobre las casillas con el rol o los roles al que se requiera enviar el correo, llenar 
los campos Asunto y Mensaje y seleccionar opcionalmente un archivo adjunto, una vez hecho esto, se debe 
dar clic sobre el botón Enviar y el mensaje será enviado. 
 

 
Imagen que muestra la pantalla de envío de mensajes. 


