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I. SUBSISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DE CARRERA
Objetivos






El Subsistema de Desarrollo Profesional tiene como propósito establecer procedimientos y mecanismos
con base en los cuales los servidores públicos realicen una carrera administrativa dentro de la
Administración Pública Federal, a través de planes individuales de carrera, rotación de personal,
promociones verticales o de especialidad y horizontales o laterales e intercambios con instituciones
públicas y privadas
Este subsistema integra la ponderación del valor numérico de los elementos comprendidos en el Sistema
de Puntuación para el desarrollo de los Servidores Públicos de Carrera que lo conforman la Capacitación
que reciba, la Certificación de Capacidades, la Evaluación del Desempeño y el cumplimiento del Plan
de Carrera.
En suma, este subsistema dota al Servicio Público de Carrera (SPC) de la movilidad y flexibilidad que
permiten mantener una gestión pública dinámica con elevados índices de calidad.

Normatividad Aplicable





Ley del Servicio Profesional de Carrera (LSPC): Art. 35 al 43.
Reglamento de la LSPC en la APF: Art. 15 y del 39 al 46.
Acuerdo que establece los Lineamientos para la instalación y facultades de los Comités Técnicos de
Profesionalización y Selección de las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración
Pública Federal Centralizada.
Los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública (SFP).
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II. FUNCIONALIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL
SUBSISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL EN RHnet
A continuación se muestran las funcionalidades que se ejecutarán en RHnet, para automatizar la operación del
Subsistema de Desarrollo Profesional según la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
A continuación ingresar Usuario y Contraseña como se muestra en la siguiente pantalla

Una vez que ingrese al Sistema RHnet deberá dar clic en el link “Desarrollo Profesional”, el cual desplegara un
menú con diversas opciones como se muestra en la pantalla.
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1. Trayectoria de Ascenso y Promoción
Una vez que los servidores públicos de carrera titulares cuenten con un año de permanencia en su puesto, podrán
optar por elaborar su posible trayectoria de ascenso y promoción, dentro del periodo establecido para el registro de
las mismas.
Las trayectorias de ascenso y promoción son la indicación de la serie de puestos de mayor jerarquía o
responsabilidad al que ocupan los servidores públicos y que permiten proyectar su posible movilidad dentro del
Sistema, como parte de su plan de carrera.
Para elaborar su trayectoria de ascenso y promoción, los servidores públicos de carrera se apegarán a lo siguiente:
I. Que contenga por lo menos dos puestos sujetos al Sistema;
II. Que los puestos elegidos sean de rango superior, o del mismo rango, si el puesto elegido justifica el desarrollo
profesional del servidor público de carrera;
III. Que los puestos se ubiquen en dependencias del Sistema;
IV. Que los puestos pertenezcan, preferentemente, a la rama de cargo o puesto en que se encuentra el servidor
público de carrera;
V. Que los puestos de que se trate contemplen la escolaridad y áreas de experiencia y preferencia del servidor
público de carrera, y
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VI. Que identifique la secuencia de los puestos elegidos.
A continuación debe darse clic en “Consulta trayectorias de ascenso y promoción”.

El sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se debe dar clic en la opción de “Añadir trayectoria de ascenso
y promoción”
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Posteriormente deberá capturar el Ramo, la Unidad Administrativa, los puestos de su elección, y dar clic en el
botón “Guardar”.
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Al guardar los datos ingresados de la trayectoria de ascenso y promoción, el sistema mostrará la siguiente pantalla,
en la cual indicara que la solicitud se encuentra en estatus de “Insertar”.

2. Plan de Carrera
El plan de carrera podrá elaborarse mediante documento físico y/o electrónico, en el que se integren las acciones
de desarrollo del servidor público de carrera para ocupar puestos distintos al que actualmente ocupa dentro del
Sistema.
En el caso de que un servidor público elabore su plan de carrera electrónico, deberá registrarlo en RH net, con
base en los puestos seleccionados en su trayectoria de ascenso y promoción.
A continuación debe darse clic en “Elaboración de Plan de Carrera”.
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Para iniciar la carga del plan de carrera se deberá dar clic en la opción de agregar puesto, como se muestra en la
siguiente pantalla.
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En cada uno de los puestos se deberá insertar las acciones que estén orientadas al plan de carrera como se muestra
en las siguientes pantallas.

Por último deberá dar clic en la opción “Enviar a la DGRH” como se muestra en la siguiente pantalla.
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Una vez validada la información por el CTP el sistema registra la fecha de Autorización y se mostrará de la
siguiente manera.

3. Búsqueda de Puestos Vacantes para Movimientos Laterales
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En este apartado podrá consultar las vacantes vigentes determinadas por el CTP, para ser ocupadas por
movimientos o trayectorias laterales.
Para ingresar a esta opción se deberá dar clic en “Búsqueda de Puestos Vacantes para Movimientos Laterales”,
como se muestra en la siguiente pantalla.

Deberá seleccionar el Ramo, la Unidad Administrativa y el Puesto de su interés como se muestra en la siguiente
pantalla.
Es importante considerar que aquí sólo podrá consultarlas, por lo que, en caso de cubrir con el perfil del puesto y
estar interesado en alguna de ellas, debe acudir con el área de Recursos Humanos de su dependencia, para mayor
información.
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III. VALIDACIÓN DEL PLAN DE CARRERA POR LA DGRH
(ROL_DGDP)
1. Validación del Plan de Carrera por la DGRH
En este módulo la DGRH validará que las trayectorias de ascenso y promoción cumplan los requisitos establecidos
en la Normatividad vigente, siendo congruentes con las necesidades, planes y programas estratégicos de la
Dependencia.
Se deberá ingresar a la siguiente liga http://operacion.rhnet.gob.mx/ y seleccionar el ROL_DGDP como se
muestra en la siguiente pantalla.
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Dentro del menú principal deberá seleccionar la opción de: Trayectoria de Ascenso y Promoción - valida
solicitudes (DGRH), como se muestra en la siguiente pantalla.

En la siguiente pantalla se mostrará las solicitudes de validación por parte de los servidores públicos, una vez
validado seleccionar al servidor público y oprimir la acción de “Aceptar” y con ellos se desplegará la ventana de
advertencia a la cual se debe dar aceptar.
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2. Validación del Plan de Carrera por la DGRH
La DGRH validará que el plan de carrera incluya:
I. Datos de identificación del servidor público de carrera;
II. Código y denominación del puesto seleccionado, y
III. Acciones de capacitación y certificación de capacidades profesionales relacionadas con el puesto seleccionado.
Dentro del menú principal deberá seleccionar la opción de: Asignación individual de Plan de Carrera (DGRH),
como se muestra en la siguiente pantalla.

Y seleccionar Historial de Planes de carrera (DGRH) y car clic en siguiente.
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En esta pantalla se visualizan todas las solicitudes de plan de carrera, para continuar oprima el botón de siguiente.

En la siguiente pantalla visualizará los puestos seleccionados por el servidor público, una vez validada la
información, oprime el botón de validar plan de carrera.
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El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

Una vez validada la información el sistema registra la fecha.
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3. informes
En este apartado se muestran diversos informes para su conocimiento, seguimiento y control.
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IV. AUTORIZACIÓN DEL PLAN DE CARRERA POR PARTE DEL
CTP (ROL_CTP_DP).
Se deberá ingresar a la siguiente liga http://operacion.rhnet.gob.mx/ y seleccionar el ROL_CTP_DP como se
muestra en la siguiente pantalla.

1. Autorización del Plan de Carrera por parte del CTP.
Dentro del menú principal deberá seleccionar la opción de: Asignación individual de Plan de Carrera (CTP), como
se muestra en la siguiente pantalla.
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Deberá seleccionar la opción de: Historial de Planes de Carrera (CTP) y dar clic en siguiente, como se muestra en
la siguiente pantalla.

El sistema mostrará la siguiente pantalla y se deberá seleccionar algún registro.

20

En la siguiente pantalla visualizará los puestos seleccionados por el servidor público, una vez validada la
información, oprime el botón de autorizar plan de carrera.
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El sistema mostrará las siguientes pantallas en las que será necesario aceptar para autorizar los planes de carrera.
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Una vez validada la información el sistema registra la fecha de Autorización, como se muestra en la siguiente
pantalla.

2. Informes
Como se muestra en la pantalla, en esta sección el comité podrá generar diversos reportes para su conocimiento,
seguimiento y control.
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En la siguiente pantalla se muestra el ejemplo del informe de Movimientos Laterales extemporáneos.

3. Trayectoria de Ascenso y Promoción
Se deberá seleccionar la opción de: Trayectoria de Ascenso y Promoción, Tomar Conocimiento por parte del CTP,
como se muestra en la siguiente pantalla.
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En esta pantalla se mostrarán las solicitudes enviadas por la DGRH. Una vez validado, seleccionar al servidor
público y oprimir la acción de Tomar Conocimiento.

El sistema presentará el mensaje de que se tomó conocimiento de la solicitud.
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V. MOVIMIENTOS LATERALES (ROL_MOV_LAT)
En este módulo podrá realizar los cambios o intercambios del servidor público a otro puesto con características y
perfil equivalentes, homólogos o afines, en la misma u otra dependencia, así como conocer los puestos que
podrán ser ocupados por movimiento lateral.
Se deberá ingresar a la siguiente liga http://operacion.rhnet.gob.mx/ y seleccionar el ROL_MOV_LAT como se
muestra en la siguiente pantalla.

Dentro del menú principal podrá encontrar las siguientes opciones:

1. Movimiento o Trayectoria Lateral
Dentro del menú principal deberá seleccionar la opción de Movimiento o Trayectoria Lateral como se muestra a
continuación.
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A continuación se deberá dar clic en la hoja de nuevo para iniciar el registro, como se muestra en la pantalla.
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Ingresar el Id del servidor público al que se aplicará el movimiento

Después desplegar los combos de Motivo del Movimiento Lateral, Persona que Solicita y activar la casilla de
Cambio de Ciudad en caso de ser necesario.
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Los datos del puesto actual del servidor público aparecen por default como se muestra en la pantalla

Se deberán de ingresar los datos del puesto al que desea realizar el movimiento lateral, para ello debe seleccionar
con los combos
el Ramo y la UR, como se muestra en la siguiente pantalla.
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Una vez seleccionado el Ramo y la UR se deberá seleccionar el Nivel del puesto al que se va a realizar el
movimiento lateral.

Después deberá seleccionarse mediante el combo el puesto al que se desea realizar el movimiento.
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Y en automático se llenaran los datos correspondientes al puesto como se muestra a continuación.

Ahora se deberán llenar las fechas correspondientes al movimiento y en la que sesiona el CTP, dar clic en el botón
calcular diferencia Porcentual de la Percepción y clic en comentarios en caso de que se tengan.
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Por último se debe dar clic en el botón realizar movimiento
y mostrará los siguientes mensajes a
los que se deben dar aceptar y con los cuales se identificará que el movimiento ha sido aplicado correctamente.

2
1

2. Alta de puestos para movimientos laterales
En esta opción se podrán consultar los puestos que se encuentran vacantes, como se muestra en la siguiente
pantalla.
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3. Intercambios de cargos por Movimiento Lateral
Dentro de menú principal deberá seleccionar la opción de intercambios de cargos por movimiento lateral como se
muestra a continuación.
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A continuación se deberá dar clic en la hoja de nuevo para iniciar el registro, como se muestra en la pantalla.

Se deberán seleccionar los datos correspondientes a la Persona 1 mediante los combos como se muestra en las
siguientes pantallas.
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Una vez llenos los datos de la persona 1 como se muestra a continuación deben llenarse los datos de la persona 2.
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Para llenar los datos de la persona 2 deben ser llenados también mediante los combos como se requisitaron los
datos de la persona 1.

Después deberán ser llenados los datos correspondientes al intercambio como motivo del intercambio, fechas de
autorización del movimiento y del comité, resultados de la evaluación del desempeño, justificación etc.
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Por último se debe dar clic en el botón realizar movimiento
identificar que el movimiento ha sido aplicado correctamente.

y mostrará los mensajes que permitirán

4. Informes
Como se muestra en la pantalla, en esta sección el usuario podrá generar diversos reportes para su conocimiento,
seguimiento y control.

En la siguiente pantalla se muestra el ejemplo del informe de Movimientos Laterales.
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