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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS



¿Cuándo podré celebrar contratos de honorarios?
Los ejecutores del gasto podrán celebrar contratos de
prestación de servicios profesionales por honorarios con
personas físicas con cargo al presupuesto de servicios
personales, únicamente cuando se reúnan los requisitos
establecidos. *

¿Cuándo debo registrar los contratos de honorarios ?
Una vez que hayan sido formalizados los contratos en la
institución, para fines de integración, administración y
control de la información de los recursos humanos, ante la
DGOR en el Sistema RHnet.

El registro de los contratos de prestadores de servicios
profesionales por honorarios deberá realizarse
ininterrumpidamente de acuerdo al semestre de que se
trate y dentro del ejercicio fiscal en que se celebraron, de
acuerdo con el numeral 113.

¿Quién emite las disposiciones generales para las
contrataciones de honorarios ?
La Secretaría de la Función Pública.

¿Cuáles son las disposiciones que se deben observar para
las contrataciones de honorarios ?
Titulo Cuarto de la Celebración de Contratos de Prestación
de Servicios Profesionales por honorarios.
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

Preguntas Frecuentes

¿Por qué RHNET no me manda correo con la respuesta de la
carga masiva?
Ese problema se presenta cuando el layout de carga masiva
tiene celdas vacías o caracteres especiales.

¿Puedo subir mas de 1 carga masiva al mismo tiempo en
RHNET?
No es posible procesar al mismo tiempo más de una carga
masiva, debe esperar el término de una para poder cargar
otra.

¿Pueden existir varios operadores de honorarios en mi
institución?
El perfil OM/TUAF/RI determinará la cantidad de operadores
que podrán cargar contratos por honorarios.

¿Pueden cargar varios usuarios un contrato individual a la
vez?
Sí, esta opción sí es válida.
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¿Qué hago si RHNET me indica compatibilidad de empleo?
Deberás corroborar la información con el prestador de
servicios profesionales por honorarios, para que sea registrado
en el sistema RHNET.

¿Qué es la compatibilidad de empleo?
Se presenta cuando una persona servidora pública y/o un
prestador de servicios profesionales por honorarios,
desempeña dos o más empleos, cargos o comisiones en la
Administración Pública Federal.

¿Qué hago si el Prestador de Servicios me indica que no 
tiene compatibilidad de empleo?
Deberás enviar correo electrónico a los contactos
DGOR con el Layout masivo de verificación de
compatibilidad.
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Contactos DGOR
Hugo Enrique Paez ValverdeLucy Ramírez Mejía

luramirez@funcionpublica.gob.mx hpaez@funcionpublica.gob.mx


