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I.

ROL
OPERADOR
DE
(ROL_OPER_CAPACIDADES)

CAPACIDADES

Objetivo
Que los participantes identifiquen la funcionalidad del rol operador de capacidades para su
operación del proceso de certificación de capacidades en las dependencias y órganos
administrativos desconcentrados sujetos al Servicio Profesional de Carrera.

Funcionalidad del Subsistema en RHnet
A continuación se muestran las funcionalidades que se ejecutarán en Operación RHnet, para el Rol
Operador de Capacidades.
La operación comienza en la siguiente dirección electrónica:
http://operacion.rhnet.gob.mx/
Es importante ingresar desde un navegador Internet Explorer, se mostrara la siguiente pantalla, en la
que el usuario deberá ingresar en “Usuario” su RFC completo, en mayúsculas, sin espacios y en
“Contraseña” la que definió en el momento en que se registró en el portal www.rhnet.gob.mx
Es importante desactivar la opción “Rol de aplicación por defecto” y dar clic en aceptar

Una vez que se ingresó al portal el sistema mostrará la siguiente pantalla, en la cual el usuario
deberá seleccionar el Rol que desea operar y dar clic en aceptar.
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El sistema mostrará los datos de la conexión, únicamente es necesario dar clic en cerrar para
continuar.

A continuación, se mostrará el menú que corresponde al subsistema de Capacitación y
Certificación, en el cual se debe dar doble clic para desplegar las funcionalidades que opera el Rol
Operador de Capacidades.

6

1. Capacidades
La siguiente pantalla muestra el árbol de funcionalidades del rol, es necesario dar clic en cada
símbolo de + para desplegar las opciones completes del menú.

En la siguiente imagen se aprecia el árbol completo con todas las opciones abiertas.
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1.1 Inventario de Capacidades Profesionales
Inventario de las capacidades profesionales es un listado de capacidades que pueden ser asignadas a
los perfiles de puesto de los servidores públicos sujetos al SPC. Realizando doble clic en la opción
Inventario de capacidades profesionales, el sistema mostrará la ventana mediante la cual el usuario
podrá realizar la búsqueda de capacidades existentes, o en su caso dar clic en siguiente para
desplegar resultados, aunque no se cargarán todos los datos.
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Ar dar clic en siguiente en la pantalla de búsqueda, el sistema mostrará la siguiente imagen, que le
permitirá al usuario seleccionar la capacidad y continuar con la consulta con el botón siguiente.

La siguiente imagen muestra los datos de la capacidad profesional seleccionada, así como la opción
para generar un informe de la misma.

En la parte inferior de la imagen anterior, el usuario podrá consultar la descripción de la capacidad
profesional, únicamente debe dar doble clic sobre el vínculo para obtener la siguiente consulta. En
caso de ser una capacidad profesional que su código comience con TE, TT y GE la información se
debe consultar en el botón “Informe”
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A continuación, se muestra la imagen del informe de la pantalla de inventario de capacidades,
mismo que se obtiene con un doble clic en el botón “informe” y es exportado en formato Excel.

1.2 Consulta Catálogo General de Capacidades
Referencia del listado de las capacidades técnicas específicas, técnicas transversales y gerenciales o
directivas generadas por las dependencias.
En esta opción el sistema permite consultar capacidades con su descripción y demás atributos. Es
necesario ingresar ID o nombre de la capacidad y clic en siguiente:
10

En la siguiente pantalla el usuario podrá revisar toda la información y características de las
capacidades.

Nuevamente, encontraremos entre otros aspectos el informe con el archivo Excel, con el formato
para la descripción de capacidades técnicas específicas, el usuario deberá dar doble clic en
“informe” para obtenerlo.
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En la parte inferior de la pantalla de la Consulta Catalogo General de capacidades aparece un sub
menú, mismo que se describe a continuación:
Consultar descripción
Al dar doble clic en consultar descripción el usuario podrá visualizar el detalle y descripción de la
capacidad.
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Árbol de capacidades
En la opción “Árbol de capacidades” el usuario podrá consultar por fecha la información sobre el
tipo de capacidad que dese consultar.
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Una vez colocada la fecha o id de capacidad a consultar es necesario dar clic en siguiente, el
sistema mostrará las capacidades de acuerdo al criterio de búsqueda.

Clic en aceptar para ver la información adicional respecto de la capacidad consultada.

Histórico de capacidades
En esta opción se podrá visualizar el histórico por capacidad o en general en la opción Informe.
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Órganos Evaluadores
En esta pantalla se puede consultar la información de los Órganos evaluadores y sus herramientas
de evaluación, que fueron seleccionados por la Institución.

Órganos Certificadores
En la opción el usuario podrá con el código único de la capacidad consultar información de los
Órganos Certificadores, capturados por la propia Institución.
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Capacidad Cursos
Contiene la información de los cursos de acuerdo a la descripción de la capacidad.

Capacidad / Periodos de Evaluación
Información sobre la evaluación respecto al nivel de la misma capacidad.
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1.3 Solicitud e Inscripción de Cap. Profesionales
En este apartado se captura la descripción de las capacidades profesionales y se solicita su
inscripción al inventario.
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1.3.1 Administración de Solicitudes Registro Capacidades
En este apartado, el usuario registra la descripción y el sistema genera un folio, mismo que el
administrador (Unidad de Política de Recursos Humanos) deberá revisar de acuerdo al
cumplimiento de los estándares metodológicos contenidos en la descripción y acepta o rechaza la
solicitud.
Para que el usuario registre un folio deberá realizar lo siguiente:
Clic en siguiente o nuevo:

A continuación se mostrará la pantalla en la cual se describe el tipo de la capacidad.

En el menú inferior de la pantalla anterior se deben describir las características de la capacidad
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El usuario deberá realizar la solicitud del folio de la capacidad en “envió de solicitud”

1.3.2 Solicitud de Modificación de Capacidades
En este apartado se lleva a cabo las actualizaciones o modificaciones de las capacidades
profesionales, es necesario buscar en la siguiente pantalla con el id o nombre de la capacidad y dar
clic en siguiente:
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Se verifican los datos y clic en solicitar folio para la solicitud de modificación de una capacidad.

1.3.3 Solicitud de Baja de Capacidades
En esta función se realiza la baja de la descripción de la capacidad, misma que ya no podrá ser
asignada a servidores públicos en puestos sujetos al SPC. En el cuadro de búsqueda se consulta por
el código, o nombre de la capacidad y clic en siguiente.
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En la siguiente pantalla se verifica la capacidad y se solicita la baja con el botón “generar folio para
solicitud de baja en una capacidad”

1.3.4 Asignar Órgano Evaluador a CTE
En la siguiente pantalla se lleva a cabo el registro de las instituciones que ofrecen las evaluaciones
en las dependencias.
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1.3.5 Órgano Evaluador / Certificador
En la siguiente pantalla se lleva a cabo el registro de los órganos evaluadores en las Instituciones.
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Una vez seleccionado el órgano evaluador dar clic en siguiente y llenar la información de la
siguiente pantalla.

En el menú inferior de la pantalla anterior se registra la información adicional del órgano evaluador.

1.3.6 Definir Autoevaluaciones de capacidades TT
Se realiza la búsqueda y consulta de información de las autoevaluaciones

Una vez selecciona clic en siguiente
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Capturar la información que corresponda.

1.4 Capacidades de un SPC
Actualmente esta funcionalidad se encuentra sin efectos derivado de las mejoras que ha tenido el
sistema.

1.4.1 Registro de Certificaciones TE de un SP
En este apartado se lleva a cabo el registro de la evaluación y certificación de las capacidades
técnicas específicas, en el cuadro de búsqueda se coloca el id, código o nombre y clic en siguiente.
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Seleccionar la capacidad en la próxima pantalla y clic en siguiente

Realizar el registro de la evaluación y certificación de las capacidades técnicas

25

1.4.2 Reporte de Certificaciones Registradas DGRH
Genera reporte en archivo Excel de las certificaciones registradas por la Institución
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1.5 Registro de Servidores Públicos

1.5.1 Importación de registros de servidores públicos
En esta opción el Operador de capacidades de la Institución realiza el registro de la elección de
procedimiento para obtención de nombramientos mediante layout. En la siguiente imagen en el
cuadro pequeño de tres puntos se busca el archivo que se va a cargar y después se da clic en el
botón Cargar.

1.5.2 Reporte de Servidores Públicos
En este apartado, el operador podrá obtener en archivo Excel el reporte detallado de servidores
públicos considerados de libre designación de la APF que eligieron cada una de las fracciones del
Quinto transitorio del RLSPCAPF (2007).
En la siguiente pantalla el usuario deberá elegir la Unidad Responsable que desea consultar y el tipo
de reporte requerido.
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El archivo se exportara en Excel como se muestra en la siguiente imagen.

2. Informes
Los informes son reportes cuantitativos y cualitativos que contiene el sistema, para obtenerlos el
usuario únicamente debe seleccionar el informe requerido y dar doble clic en él.
Lo reportes que se pueden obtener se enlistan a continuación:

2.1 Reporte No. de certificaciones x nivel de Dependencia
2.2 Reporte Ind de Avance de Certificación Dependencia
2.3 Reporte de listado de Capacidades Profesionales
2.4 Reporte Descripción de Capacidades Profesionales
2.5 Reporte de Certificaciones por Servidor Público
2.6 Registro Nombramientos de SPCT por Certificación
2.7 Rep SPCT Cert Perm Art 52 ASPCAPF
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Aparecerá el siguiente cuadro, en el cual el usuario deberá elegir la Unidad Responsable que desea
visualizar o en su caso todo el Sector y dar clic en Generar Reporte.
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3. Nombramiento
A continuación se muestran las pantallas del menú “Nombramiento”, en el cual, los operadores de
las instituciones deberán registrar los nombramiento de los servidores públicos de acuerdo a la
fracción que corresponda.
Una vez elegida la fracción dar clic

3.1 Nombramiento Fracción Art. I
Localizar, en su caso a los servidores públicos con el id o siguiente para mostrar listado.

Registrar IDRUSP del SP, ID puesto y Fecha de Entrega de nombramiento.
Dar click en el botón VALIDAR para verificar que el servidor público cuente con todos los
requisitos registrados en el sistema para obtener su nombramiento
30

Registrar el ID RUSP del SP que firma del Nombramiento.
Guardar la información

3.2 Nombramientos Fracción II
También como en el punto anterior se capturan los datos del ID RUSP, se valida y se guarda la
información

3.3 Nombramientos Art. 25
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En esta opción se podrá realizar el registro de nombramiento por Art. 25. El operador deberá
capturar el ID RUSP del servidor público y clic en nombramiento para registrar

4. Fracción Art.25

4.1 Registro de Fracc. Art. 25
En este apartado se podrá llevar a cabo el registro mediante layout, con el cuadro pequeño de los
tres puntos el usuario localiza su archivo y con el botón “cargar” lo sube en el sistema
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En la opción descargar plantilla se encuentra el formato de layout

4.2 Reporte Registro de Fracc Art. 25
En esta opción el usuario podría obtener el reporte de registro de servidores públicos por fracción de
Art. 25, debe elegir la Unidad Responsable o el Sector central y clic en aceptar.

El reporte se mostrara en archivo Excel como en la siguiente imagen

5. Carga para Evaluaciones y Certificaciones Masivas
En la siguiente imagen se muestra la funcionalidad para realizar la carga de evaluaciones y
certificaciones masivas mediante archivo layout.
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El archivo se sube al sistema con el botón cargar y se localiza en la PC del usuario en el cuadro
pequeño con tres puntos.

En la opción descargar plantilla se encuentra el formato de layout

6. RUSP
Por último, al final del menú se encuentra el reporte de servidores públicos adscritos, mismo que
puede obtener el operador de capacidades.
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II. Rol Operador de Eventos y Centros de Evaluación (Rol Oper Cert)
Objetivo
Que los participantes identifiquen la funcionalidad del rol operador de eventos y centros de
evaluación para su operación en el proceso de certificación de capacidades en las dependencias y
órganos administrativos desconcentrados sujetos al Servicio Profesional de Carrera.

Funcionalidad del Subsistema en RHnet
A continuación se muestran las funcionalidades que se ejecutarán en Operación RHnet, para el Rol
Operador de eventos y centros de evaluación.
La operación comienza en la siguiente dirección electrónica:
http://operacion.rhnet.gob.mx/
Es importante ingresar desde un navegador Internet Explorer, se mostrara la siguiente pantalla, en la
que el usuario deberá ingresar en “Usuario” su RFC completo, en mayúsculas, sin espacios y en
“Contraseña” la que definió en el momento en que se registró en el portal www.rhnet.gob.mx
Es importante desactivar la opción “Rol de aplicación por defecto” y dar clic en aceptar
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Una vez que se ingresó al portal el sistema mostrará la siguiente pantalla, en la cual el usuario
deberá seleccionar el Rol que desea operar y dar clic en aceptar

El sistema mostrará los datos de la conexión, únicamente es necesario dar clic en cerrar para
continuar.
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1. Capacidades
A continuación, se mostrará el menú que corresponde al subsistema de Capacitación y
Certificación, en el cual se debe dar doble clic para desplegar las funcionalidades que opera el Rol
Oper Cert.
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La siguiente pantalla muestra el árbol de funcionalidades del rol, es necesario dar clic en cada
símbolo de + para desplegar las opciones completes del menú.

En la siguiente imagen se aprecia el árbol completo con todas las opciones abiertas.
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1.1 Consulta Catalogo General de Capacidades
Referencia del listado de las capacidades técnicas específicas, técnicas transversales y gerenciales o
directivas generadas por las dependencias.
En esta opción el sistema permite consultar capacidades con su descripción y demás atributos. Es
necesario ingresar ID o nombre de la capacidad y clic en siguiente:
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En la siguiente pantalla el usuario podrá seleccionar y dar clic en siguiente para revisar toda la
información y características de las capacidades.

Nuevamente, encontraremos entre otros aspectos el informe con el archivo Excel, con el formato
para la descripción de capacidades técnicas específicas, el usuario deberá dar doble clic en
“informe” para obtenerlo.
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En la parte inferior de la pantalla de la Consulta Catalogo General de capacidades aparece un sub
menú, mismo que se describe a continuación:
Consultar descripción
Al dar doble clic en consultar descripción el usuario podrá visualizar el detalle y descripción de la
capacidad.
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Árbol de capacidades
En la opción “Árbol de capacidades” el usuario podrá consultar por fecha la información sobre el
tipo de capacidad que dese consultar.
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Una vez colocada la fecha o id de capacidad a consultar es necesario dar clic en siguiente, el
sistema mostrará las capacidades de acuerdo al criterio de búsqueda.

Clic en aceptar para ver la información adicional respecto de la capacidad consultada.

Histórico de capacidades
En esta opción se podrá visualizar el histórico por capacidad o en general en la opción Informe.
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Órganos Evaluadores
En esta pantalla se puede consultar la información de los Órganos evaluadores y sus herramientas
de evaluación, que fueron seleccionados por la Institución.

Órganos Certificadores
En la opción el usuario podrá con el código único de la capacidad consultar información de los
Órganos Certificadores, capturados por la propia Institución.
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Capacidad Cursos
Contiene la información de los cursos de acuerdo a la descripción de la capacidad.

Capacidad / Periodos de Evaluación
Información sobre la evaluación respecto al nivel de la misma capacidad.

45

1.2 Evaluación de Capacidades
1.2.1 Catalogo de Evaluaciones
1.2.1.1 Catalogo de Evaluaciones
En este apartado se muestra el catálogo de evaluaciones disponibles en el sistema, para ingresar el
usuario deberá dar clic en el título del apartado y en el cuadro de búsqueda identificar la evaluación
o en su caso clic en siguiente.

En la siguiente pantalla se mostrara el tipo de Evaluación, se deberá seleccionar y clic en siguiente.
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En la siguiente imagen se muestran los atributos y características de las evaluaciones.

1.2.2 Acciones de Evaluación
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Las siguientes imágenes muestran los pasos a seguir para llevar a cabo el alta o consulta de un
evento de evaluación, primero el usuario debe ingresar a este menú dando clic en el título del
mismo.

1.2.2.1 Administración de Eventos de Evaluación
Una vez que ingrese debe dar clic en siguiente para mostrar los datos existentes o “nuevo” para
generar un registro nuevo.

Se debe dar clic en el botón de Nuevo” para crear un evento de evaluación
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El macro evento se utiliza para designar un período general de evaluación. No es necesario generar
uno por cada evento, sesión o capacidad.
Los Campos de Id Sesión, Evento de Sesión, Inicio de inscripciones, Estado de la Sesión, Id.
Evaluación se tienen que llenar de acuerdo a la capacidad a evaluar.
Pasos para Programar un Evento de la Capacidad a evaluar:
Id Sesión: Es el identificador de la capacidad (9 dígitos).
Evento de Sesión: Es el nombre de la Capacidad a evaluar.
Fecha de Inicio y Fin: son las fechas en que el servidor público se podrá inscribir a la evaluación.
Estado de Sesión: Siempre va a aparecer abierta la evaluación por default
Id. Evaluación: Es el identificador de la capacidad a evaluar.

Calendario
La prueba se podrá calendarizar dando clic en la liga de “Calendario”.
Se define la Fecha, hora de inicio y hora de fin de la prueba, así como el Centro de Aplicación en
donde se va a llevar a cabo la prueba

49

Evaluación
A continuación se muestra la pantalla del menú Evaluación de acciones.

Inscripciones
Para visualizar el reporte de inscritos solo hay que seleccionar el icono de “Reporte” que es un
archivo en Excel y descargarlo.
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1.2.2.2 Centros de Aplicación
Para visualizar los centros de aplicación el usuario debe dar clic en el menú correspondiente y
aparecerá la siguiente pantalla:
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Se desplegará una lista con los centros de evaluación disponibles, que con anterioridad ya habían
dado de alta y con la tecla “siguiente”; podrán visualizar la descripción del Centro de Aplicación.
Para crear un Centro de Aplicación se da un clic en “Nuevo”.

Procedimiento a seguir:
•

Se debe registrar el número de equipos de cómputo disponibles para la aplicación de las
evaluaciones, a fin de que cuando se programen sesiones se registre una cantidad igual o
menor de participantes.

•

Se deberán llenar todos los campos, sin excepción alguna y podrán utilizar los combos para
elegir la opción que corresponde a:

•

Id. Tipo de Centro

•

País, Estado, Municipio y/o Delegación

•

Es importante señalar que en cuanto al Campo Fin tiene que verificar que coincida la fecha
del Centro de Aplicación con el periodo de Evaluaciones ya activando o desactivando este
campo con el icono (√)

•

Para terminar el proceso, se deberán guardar todos los cambios realizados se deberá dar clic
en “Guardar”.

52

1.2.2.3 Aplicadores
A continuación se describe el proceso para llevar a cabo el alta de aplicadores.

Ingresando a la opción aplicadores se visualiza los datos existentes o en su caso clic en nuevo.
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Se da clic en la flecha de aplicadores para visualizar la lista de aplicadores y dar clic en siguiente
para que se muestre la pantalla que despliega la lista de servidores públicos y el responsable del
Rol_Cert seleccionará a quien vaya a dar de alta como aplicador en su dependencia u órgano
desconcentrado, dando doble clic sobre el Nombre respectivo y en el botón Aceptar. Es necesario
definir el “Id nivel de seguridad” a través del catálogo y para asignarle el tipo de acceso dentro de
esta Institución, seguido de la opción “Aceptar”. Se deberá definir el tiempo en el cual el aplicador
estará asignado a la evaluación, con ayuda del botón de fecha. Para terminar el proceso, se deberá
guardar todos los cambios realizados, dando clic en “Guardar”.

54

1.3 Avance de Certificación SPLD
Para obtener el reporte de avance de certificación de los servidores públicos de libre designación
deberá ingresar a este menú y dar clic en generar Informe.

El informe se mostrará en archivo Excel.
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1.4 Avance de Certificación SPC
Para obtener el reporte de avance de certificación de los servidores públicos de carrera deberá
ingresar a este menú y dar clic en generar Informe.

El informe se mostrará en archivo Excel.
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2. Informes
Los informes son reportes cuantitativos y cualitativos que contiene el sistema, para obtenerlos el
usuario únicamente debe seleccionar el informe requerido y dar doble clic en él.
Lo reportes que se pueden obtener se enlistan a continuación:
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2.1 Reporte No. de certificaciones x nivel de Dependencia
2.2 Reporte Ind de Avance de Certificación Dependencia
2.3 Reporte de listado de Capacidades Profesionales
2.4 Reporte Descripción de Capacidades Profesionales
2.5 Reporte de Certificaciones por Servidor Público
2.6 Registro Nombramientos de SPCT por Certificación
2.7 Reporte Cap Prof. Asignadas por servidor público
2.8 Rep. Cad. Prtof. Asignadas a puestos
2.9 Rep. Cap. Prof. Asignadas a puesto y Serv. Pub.
2.10 Rep SPCT Cert Perm Art 52 LSPCAPF

Aparecerá el siguiente cuadro, en el cual el usuario deberá elegir la Unidad Responsable que desea
visualizar o en su caso todo el Sector y dar clic en Generar Reporte.
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Ejemplo de Informe

3. Nombramiento
A continuación se muestran las pantallas del menú “Nombramiento”, en el cual, los operadores de
las instituciones deberán registrar los nombramiento de los servidores públicos de acuerdo a la
fracción que corresponda.
Una vez elegida la fracción dar clic
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3.1 Nombramientos Fracción I
Localizar, en su caso a los servidores públicos con el id o siguiente para mostrar listado.

Registrar IDRUSP del SP, ID puesto y Fecha de Entrega de nombramiento.
Dar click en el botón VALIDAR para verificar que el servidor público cuente con todos los
requisitos registrados en el sistema para obtener su nombramiento
Registrar el ID RUSP del SP que firma del Nombramiento.
Guardar la información
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3.2 Nombramientos Fracción II
También como en el punto anterior se capturan los datos del ID RUSP, se valida y se guarda la
información

3.3 Nombramientos Art. 25
En esta opción se podrá realizar el registro de nombramiento por Art. 25. El operador deberá
capturar el ID RUSP del servidor público y clic en nombramiento para registrar
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4. RUSP
Por último, al final del menú se encuentra el reporte de servidores públicos adscritos, mismo que
puede obtener el operador de capacidades.

III. Módulo de Certificación en RHNET para los servidores
públicos
El servidor público cuenta en el portal de RHNET con el modulo para consultar, registrarse y
monitorear sus procesos de certificación de capacidades profesionales.
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Para conocer el módulo deberá ingresar a la dirección electrónica www. rhnet.gob.mx previo
registró en la misma página.

Una vez que el servidor público ingresa al portal RHNET, deberá identificar el módulo de
“Capacitación y Certificación” en la parte superior del menú.

En la siguiente pantalla se muestran las opciones que existen en el módulo de capacitación y
certificación, el servidor público deberá ingresar en la primer opción del subsistema de
Certificación “Solicitud de Evaluación de Capacidades”
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1.1 Solicitud de Evaluación de Capacidades
En la siguiente imagen se muestra el modulo mediante el cual el servidor público realiza la solicitud
de evaluación, siempre y cuando exista programación de evaluación de capacidades profesionales
con fines de certificación.
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1.2 Monitor de Evaluación de Capacidades
En la opción Monitor de Evaluación de capacidades, el servidor público podrá conocer el resultado
de las evaluaciones que haya aplicado.
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1.3 Mi sitio y la Certificación de Capacidades
En el apartado Mi sitio y la Certificación de capacidades, es el lugar donde el servidor público
consulta las capacidades profesionales asignadas al puesto que ocupa, las evaluaciones realizadas
así como los de los resultados de las mismas y sus certificaciones.

1.4 Consulta de Certificaciones
En el menu Consulta de Certificaciones, el servidor público realiza la consulta de capacidades
certificadas.
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