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Aldo Rafael Alfonso Hernández Ruiz, Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración y Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil de Carrera, 
con fundamento en el artículo 24 y 25 fracción II del Reglamento del Servicio Civil de Carrera y artículo 59 
fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

El Programa de Gobierno 2018-2024, a través del Eje de Gobierno Humano y Eficaz busca que el actuar del 
Gobierno Estatal sea lo más asertivo y eficiente posible, sin olvidarse que lo más importante es servir a la 
ciudadanía con un enfoque eminentemente humano, iniciando por las personas que en él laboran y que 
contribuyen a consolidar el Buen Gobierno. Es por ello, que a fin de contar con los recursos humanos que 
favorezcan a alcanzar los objetivos y metas gubernamentales, se regula a través del presente documento la 
sistematización de los procesos en materia de ingreso, profesionalización, evaluación del desempeño y 
bienestar laboral, así como lo correspondiente al Servicio Civil de Carrera para que sean desarrollados al 
interior de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal. 
 
Por lo anterior, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, a través de la Dirección General de 
Recursos Humanos, con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 
artículos 13 fracción II, 17, y 24 fracción V inciso a) y d); y su Capítulo XVII en los artículos del 97 al 105 de las 
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato; el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración, artículo 59 fracciones I, IV y VII, artículo 62 fracciones I al VII, el Reglamento del 
Servicio Civil de Carrera, artículo 14 fracción III y con la finalidad de integrar los criterios de actuación elabora 
los: 
 

 
LINEAMIENTOS Y MANUAL DE OPERACIÓN DE INGRESO, PROFESIONALIZACIÓN, 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y BIENESTAR LABORAL 2023 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Introducción 

Artículo 1. El presente documento integra los principales criterios y procedimientos para la ejecución de los 
procesos de ingreso, profesionalización del personal, evaluación del desempeño y bienestar laboral para las 
personas servidoras públicas, adscritas a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato que cuenten con Plazas Reguladas, en complemento a lo 
establecido en los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal, Lineamientos Generales 
de Evaluación del Desempeño del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, el Manual de Procedimientos de 
la Dirección General de Recursos Humanos y atendiendo a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación. 
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Son sujetos de aplicación de los presentes Lineamientos, las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo 
de la Administración Pública Estatal, que cuenten con Plazas Reguladas. Quedarán exceptuados de la 
aplicación de los mismos, los fideicomisos públicos, el personal que tenga Plaza federal o que conforme a los 
procesos de descentralización o a su régimen interior se encuentren sujetos a ordenamientos laborales de 
carácter federal, el contratado bajo cualquier régimen de honorarios, el que desempeñe funciones sustantivas 
propias relativas al magisterio, así como de las áreas médica y paramédicas sujeto a ordenamientos propios. 
 
Para los puestos que son regulados en el marco del Servicio Civil de Carrera, deberá además atenderse lo 
dispuesto por la normatividad establecida. Así también, el presente documento regula lo correspondiente a las 
personas aspirantes a ocupar plazas clasificadas como no sujetas al Servicio Civil de Carrera. 
 

Glosario de términos 
Artículo 2. Para efectos del presente documento se entiende por: 
 

I. Área(s) de Recursos Humanos: Unidad(es) Administrativa(s) de las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo que tiene(n) a su cargo la administración y desarrollo de los recursos humanos; 

 
II. CampusGTO: Plataforma oficial educativa para impartición de cursos de capacitación; 

 
III. Capacitación Institucional: Proceso formativo, sistémico y continuo mediante el cual se desarrollan 

las capacidades institucionales de las personas servidoras públicas; 
 

IV. Capacitación Técnica: Proceso que tiene como finalidad desarrollar habilidades específicas y 
proporcionar conocimientos, destrezas y/o aptitudes necesarias para fortalecer el desempeño 
eficiente en las funciones que realizan las personas servidoras públicas en los puestos que ocupan; 

 
V. Comisión: Comisión Intersecretarial del Servicio Civil de Carrera; 

 
VI. Comité de Ingreso: Los órganos colegiados encargados de administrar la etapa que constituye la 

entrevista de selección del personal; 
 
VII. Dependencias: Las Secretarías en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el 

Estado de Guanajuato; 
 
VIII. Detección de necesidades de capacitación (DNC): Es un proceso sistemático, dinámico y flexible 

orientado a conocer los requerimientos formativos de las personas servidoras públicas para 
desempeñar con eficiencia las funciones propias de su puesto; 

 
IX. DGRH: Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 

Administración; 
 

X. DGTIT: Dirección General de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones; 
 

XI. Dirección del Servicio: Dirección del Servicio Civil de Carrera adscrita a la DGRH; 
 
XII. Entidades: Las Paraestatales que con tal carácter determina la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

para el Estado de Guanajuato. Excepto los Fideicomisos Públicos; 
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XIII. https://www.cenam.mx/hora_oficial/Default.aspx: Página de la hora oficial del Centro Nacional de 
Meteorología; 
 

XIV. Lineamientos: Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a 
las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal; 

 
XV. Lineamientos Generales de Evaluación del Desempeño del Poder Ejecutivo: Lineamientos del 

Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional; 
 
XVI. Libre Designación: Clasificación de plazas de acuerdo al Reglamento del Servicio Civil de Carrera; 
 
XVII. Meta(s): Proceso(s) que permite(n) determinar los resultados esperados, concretos y específicos de 

un objetivo, que habrá(n) de referirse a cantidades y periodos de duración determinados de manera 
semestral o anual; 
 

XVIII. Nivel educativo: Grado escolar definido por el Sistema Educativo Nacional en su clasificación de los 
diferentes tipos de educación señalados en la Ley General de Educación; 
 

XIX. Página del Servicio Civil de Carrera: Plataforma oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato para 
publicar las convocatorias relativas al Servicio Civil de Carrera; 

  
XX. Página electrónica: http://portalrh.guanajuato.gob.mx/; 

 
XXI. Plazas Reguladas: Son aquéllas que están comprendidas en el Catálogo, con excepción del personal 

que tenga Plaza federal o que conforme a los procesos de descentralización o a su régimen interior se 
encuentren sujetos a ordenamientos laborales de carácter federal, el contratado bajo cualquier 
régimen de honorarios, así como el que desempeñe funciones sustantivas propias relativas al 
magisterio, área médica y paramédicas, sujeto a ordenamientos propios; 
 

XXII. Reglamento del Servicio: Reglamento del Servicio Civil de Carrera del Poder Ejecutivo del Estado 
de Guanajuato; 
 

XXIII. SCC: Servicio Civil de Carrera; 
 

XXIV. Secretaría: La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; 
 

XXV. STRC: La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas; 
 

XXVI. Servicios de Capacitación: Servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales 
por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de las  
personas servidoras públicas, en territorio nacional o internacional, en cumplimiento de los eventos de 
capacitación que establezcan los entes públicos correspondientes a las erogaciones de la partida 
«3340»; 

 
XXVII. Tabulador General de Sueldos: Tabulador General de Sueldos del Poder Ejecutivo; 

 
XXVIII. Unidad Responsable: Unidad Administrativa de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo 

http://www.cenam.mx/hora_oficial/Default.aspx
http://www.cenam.mx/hora_oficial/Default.aspx
http://www.cenam.mx/hora_oficial/Default.aspx
http://portalrh.guanajuato.gob.mx/%3B
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que tienen requerimientos en materia de recursos humanos; y 
 

XXIX. Unidades de Apoyo: Las Unidades Administrativas y los Organismos Desconcentrados, adscritos 
directamente al Titular de la Gubernatura del Estado. 

 
Marco normativo 

Artículo 3. El presente documento tiene como fundamento normativo: 
 

I. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 
 

II. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato; 

 
III. Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; 

 
IV. Reglamento del Servicio Civil de Carrera del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 

 
V. Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 

Administración Pública del Estado de Guanajuato; 
 

VI. Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal; 

 
VII. Lineamientos Generales de Evaluación del Desempeño del Poder Ejecutivo del Estado de 

Guanajuato. 
 

Capítulo II 
Ingreso de las personas aspirantes al Servicio Civil de Carrera 

 
 Introducción 

Artículo 4. El presente documento, regula los procedimientos administrativos a realizar para la ejecución del 
proceso de ingreso del personal, aplicables a las personas servidoras públicas de los niveles 5 al 11 del 
Tabulador General de Sueldos. Se incluyen descripciones de los principales procedimientos que administra la 
Coordinación de Ingreso, mencionando algunas consideraciones o criterios para cada etapa. 
 

Objetivo 
Artículo 5. Los presentes Lineamientos y Manual de Operación tienen como objeto establecer los criterios y 
procedimientos a realizar en cada una de las etapas del proceso de ingreso, en apego a los Lineamientos 
Generales para la Administración de los Recursos adscritos a las Dependencias, Entidades y Unidades de 
Apoyo de la Administración Pública Estatal. 
 

Consideraciones para su operación 
Artículo 6. El proceso de ingreso de los niveles 5 al 11, se regula en el marco de lo establecido en el 
Reglamento del Servicio y en los Lineamientos establecidos. 
 

I. Es administrado por la DGRH, en coordinación con las Áreas de Recursos Humanos. 
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II. Es aplicable a las plazas vacantes, ubicadas en los niveles 5 al 11 del Tabulador General de Sueldos 
y se encuentren clasificadas para los efectos  del Servicio como «Sujeto a SCC». 

 
III. Los procesos de ingreso institucional de las personas servidoras públicas se desarrollarán a través de 

la plataforma oficial denominada PortalRH, en el apartado de ingreso y cobertura de plazas. 
 

IV. Las personas interesadas en participar en el proceso de ingreso a una plaza sujeta a SCC, serán 
clasificadas como internas si ocupan una plaza estatal con nombramiento definitivo en el Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, comprendiendo los niveles tabulares del 1A al 14, mismas que 
tendrán que cumplir con la totalidad de requisitos estipulados en la convocatoria. 

 
V. La información consignada en la Página del Servicio Civil de Carrera en la dirección 

https://scc.guanajuato.gob.mx podrá ser compartida con instituciones públicas que requieran personal, 
previa autorización expresa de las personas aspirantes. 

 
VI. Los formatos generados durante el proceso de ingreso deberán ser los autorizados por la DGRH, 

mismos que se encuentran en las direcciones electrónicas de PortalRH y en el portal de Firma 
Electrónica (FE) http://portalrh.guanajuato.gob.mx y http://eguanajuato.gob.mx/portal/. 

 
VII. Para la validación física de los documentos solicitados en las convocatorias que publique el SCC 

como requisito de participación, podrán ser aceptados los documentos en original, o en su caso, 
copias certificadas ante Notario Público. 
 

VIII. El Gobierno del Estado de Guanajuato, no solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. 
 

Reglas generales en los concursos de oposición 
Artículo 7. En complemento a lo previsto en los Lineamientos y lo establecido en las convocatorias de los 
concursos de oposición del Servicio Civil de Carrera, las personas aspirantes deberán sujetarse a lo siguiente: 
 

I. En los concursos de oposición las personas aspirantes, deberán presentar el documento que acredite 
el grado de estudios y escolaridad que indique la convocatoria. Se podrá aceptar una constancia 
oficial con una antigüedad no mayor a seis meses, expedida por la institución competente, indicando 
expresamente que el documento solicitado se encuentra en trámite de expedición o la autorización 
provisional para ejercer la profesión. 

 
II. Las personas aspirantes que a la fecha del concurso laboren en la Administración Pública Estatal con 

plaza federalizada, temporal o eventual, que presten servicios por honorarios, o que se encuentren en 
los supuestos del artículo 5 del Reglamento del Servicio, serán consideradas como personal externo. 

 
III. Las personas aspirantes que al momento de registrarse en la Página del Servicio Civil de Carrera 

como personal externo y cambie su estatus a interno, deberán actualizarlo en el rubro de información 
adicional, por lo que será necesario ingresar el ID personal, mismo que podrá visualizar en su primera 
pactación de metas. 

 
IV. Para la valoración del requisito relativo a la experiencia solicitada, la DGRH deberá tomar en 

consideración el historial laboral proporcionado por las personas aspirantes en su currículum vitae 

http://portalrh.guanajuato.gob.mx/
http://eguanajuato.gob.mx/portal/
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registrado en la Página del Servicio Civil de Carrera. Asimismo, podrá solicitar a las Áreas de 
Recursos Humanos, la validación de la información que se relacione con el ámbito de su competencia.  

 
V. En la valoración del requisito relativo a la escolaridad, podrán aceptarse los estudios superiores a los 

requeridos en la convocatoria, tales como especialidad, maestría, doctorado o postdoctorado, siempre 
y cuando se presente el título de licenciatura, sean compatibles con la escolaridad solicitada y se 
encuentren concluidos, para ello, la persona aspirante deberá presentar el documento oficial expedido 
por la institución competente que avale la conclusión de dicho estudio. Cuando se solicite cédula 
profesional, como único documento comprobatorio de escolaridad, se deberá presentar la del grado 
superior compatible con la escolaridad solicitada. 

 
VI. En caso de tratarse de un estudio realizado en el extranjero, éste deberá sujetarse a lo que disponga 

la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato.  
 
VII. Se podrá participar de forma simultánea en diversos concursos de oposición, siempre y cuando las 

etapas de cada proceso no interfieran entre sí; en este caso, las personas aspirantes deberán elegir la 
convocatoria de su interés. Bajo este supuesto, deberá declinar por escrito su participación en la 
convocatoria en cuestión.  

 
VIII. En la etapa de evaluación técnica, se evaluarán las capacidades técnicas específicas, indicadas en la 

convocatoria.  
 

IX. En la etapa de entrevista de validación de perfil, se validará la escolaridad y la experiencia laboral en 
función a la requerida.  

 
X. A la etapa de verificación de referencias laborales y entrevista de selección, pasarán las cinco 

personas candidatas con el porcentaje acumulado más alto en las etapas anteriores (evaluación 
técnica, evaluación psicométrica y entrevista de validación de perfil). En el supuesto de que en la 
misma convocatoria se concursen 3 o más plazas, se enviarán dos personas candidatas por cada una 
de ellas. 

 
XI. En caso de que una persona participante en un concurso de oposición presente una inconformidad en 

apego a los Lineamientos, relativa a la etapa de evaluación técnica, se citará a la persona candidata, 
informándole que debe presentar evidencias documentales impresas, necesarias para sustentar su 
inconformidad y la resolución se asentará en un acta debidamente firmada. Si el recurso corresponde 
a las otras etapas del concurso, se enviará la respuesta a través del correo electrónico. 

 
La Coordinación de Ingreso atenderá lo que le sea competente y turnará a la Dependencia, Entidad y 
Unidad de Apoyo lo correspondiente, en el caso específico de que la inconformidad sea en un examen 
práctico y de exposición será atendida por la Dependencia o Entidad.  
 
Si la fecha de presentación de la inconformidad y las del concurso de oposición lo permiten, ésta debe 
ser atendida por quien corresponda, de manera que la resolución de la misma no interfiera en la fecha 
de publicación del resultado final, en este caso, éste deberá publicarse hasta que la inconformidad 
sea atendida de manera formal. 

 
XII. La Dirección del Servicio, tiene la facultad de excluir a las personas candidatas del proceso de 
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selección en los siguientes supuestos: 
 

a. Se presenten posterior al horario de cierre, en la etapa de registro de candidatos aceptados. 
 

b. Sean sorprendidas ayudándose de documentación, dispositivos USB o cualquier dispositivo 
electrónico para sustentar la etapa de evaluación técnica. 

 
c. Presenten documentación o información falsa en cualquiera de las etapas. 
 

d. Personas candidatas inhabilitadas por cualquier órgano rector de la Administración Pública, ya sea 
Estatal o Federal. 

 
e. No presenten la documentación vigente en original o copia certificada ante Notario Público 

solicitada en la convocatoria. 
 

f. Se identifique en la entrevista de validación de perfil que la experiencia laboral no cumpla 
con lo establecido en la convocatoria. 

 
g. En caso de abandonar la sala durante el proceso de aplicación de examen técnico. 
 

h. A quien atienda llamadas telefónicas en la sala de evaluaciones técnicas durante el proceso de 
aplicación de examen.   

 
XIII. Las inconformidades deberán entregarse en físico en oficialía de partes de la Dirección General de 

Recursos Humanos, de acuerdo con los horarios de atención establecidos, o documento escaneado 
con firma autógrafa de la persona inconforme, enviado por correo electrónico a la Dirección del 
Servicio, mismo que deberá contener lo siguiente:  
 
a. Folio, puesto sujeto a concurso, institución a la que pertenece la vacante; 

 
b. Nombre de la persona inconforme; 

 
c. Correo electrónico para recibir notificación; 

 
d. Exposición de motivos que dan origen a la solicitud y el soporte correspondiente. 

 
Una vez recibido el documento, se dará atención a la inconformidad en los términos establecidos en 
los Lineamientos, si únicamente se envía texto vía correo electrónico no podrá ser atendido en calidad 
de inconformidad. 

 
XIV. El banco de reactivos provisto por la Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo, a través de las Áreas 

de Recursos Humanos, deberá apegarse a los criterios descritos en la guía metodológica para la 
elaboración de reactivos, documento publicado en el PortalRH y las opciones de consulta deben ser 
fuentes de información de carácter académico y de acceso para su consulta a través de medios 
electrónicos, sin ser responsabilidad de la Dirección del Servicio proporcionar las ligas de acceso a las 
personas participantes del concurso. 
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XV. Los horarios establecidos para el registro de personas candidatas y entrevista de validación de perfil, 
serán de acuerdo al tiempo del centro de México, que se indica en la página de la hora oficial del 
Centro Nacional de Meteorología, en la dirección electrónica 
https://www.cenam.mx/hora_oficial/Default.aspx. 
 

XVI. En aquellos casos en que la convocatoria se declare desierta en la etapa de evaluación técnica, 
previo análisis de la Coordinación de Ingreso, se podrá solicitar a la persona servidora pública titular 
del Área de Recursos Humanos la generación de una nueva batería de reactivos, ya sea de todo el 
examen o de algunos temas. 

 
Consideraciones para las Áreas de Recursos Humanos que realizan el proceso de Ingreso a través 

del Servicio Civil de Carrera 
Artículo 8. Es responsabilidad de las Áreas de Recursos Humanos: 
 

I. Hacer del conocimiento de las personas servidoras públicas los requisitos y criterios que deben cumplir 
para una adecuada participación en los procesos de Ingreso, lo anterior, deberá realizarse a inicio del 
año y a través de los medios que estime convenientes. 

 
II. La información integrada en la requisición de personal, así como de las opciones de consulta que 

aparecen en la convocatoria, en caso de existir algún error en la información deberá atenderlo. Por lo 
cual, es indispensable revisar que el perfil y la descripción de puesto contenga las especificaciones 
requeridas para ocupar la plaza. 
 

III. El contenido de la evaluación técnica, así como las opciones de consulta, siempre deberán ser en el 
idioma español, salvo los contenidos que evalúen el dominio de otro idioma. 

 
IV. Una vez que se asigne fechas para publicación de convocatoria, las Áreas de Recursos Humanos 

deberán validarlas, teniendo como horario máximo las 13:00 hrs., del día en que se publica. Una vez 
rebasado ese horario y en caso de no recibirse la convocatoria, el lugar se asignará a otra 
Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo. 

 
V. Se sujetarán al día y hora marcada para la publicación del resultado final, por lo que deberá enviarse 

como máximo a las 13:00 hrs., para estar en posibilidad de revisar y publicar el ganador a las 14:00 
hrs., como se establece en la convocatoria. En caso de no cumplir con este término, se hará del 
conocimiento mediante oficio a la STRC. 

 
VI. Hacer uso del formato oficial de entrevista de selección, que se encuentra en PortalRH en el apartado 

de descargas. 
 

VII. Entrevistar a las personas participantes aún y cuando ya existiera un proceso similar o igual al que 
estén participando.  

 
VIII. Realizar la captura de calificaciones sin errores, en virtud que una vez capturados los resultados de los 

procesos de ingreso en el sistema correspondiente, no será posible regresar etapas del proceso. 
 

IX. El concentrado final de resultados con el nombre de la persona ganadora deberá tener únicamente las 
firmas de los integrantes del Comité de Ingreso, en caso de no cumplir con ellas, el proceso se 

https://www.cenam.mx/hora_oficial/Default.aspx
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detendrá hasta que la persona servidora pública titular del Área de Recursos Humanos, solvente el 
documento en los tiempos establecidos de la convocatoria. La Coordinación de Ingreso, previa 
justificación y soporte documental determinará lo conducente para la publicación del resultado; en caso 
de que se realice posterior a las 14:00 hrs., se hará del conocimiento mediante oficio a la STRC. 

 
X. Si la convocatoria se declara desierta en la etapa de entrevista de selección, será necesario adjuntar 

en el sistema la justificación del estatus de convocatoria, basado en las competencias evaluadas en 
dicha etapa por cada persona candidata, con las firmas de las tres personas servidoras públicas 
integrantes del comité y el concentrado final de resultados. 
 

XI. Para enviar nuevamente la requisición de personal y estar en posibilidad de publicar la convocatoria, 
será necesario se revise y modifique el perfil y descripción de puesto, así como las capacidades 
técnicas y competencias específicas a evaluar, a fin de atraer a las personas candidatas idóneas para 
la vacante.  

 
XII. Hacer de conocimiento a las personas servidoras públicas integrantes del Comité de Ingreso, las 

fechas asignadas para el desarrollo de la convocatoria, de manera que todas estén de acuerdo, por lo 
cual, una vez publicada la vacante en la Página del Servicio Civil de Carrera, las fechas no podrán 
cambiarse. 

 
XIII. Respetar la vía de comunicación entre las personas candidatas y el personal de la Dirección del 

Servicio, durante las etapas del concurso de oposición. 
 

Consideraciones en los procesos que la Dirección del Servicio está excluida 
Artículo 9. Las acciones que realiza la Dirección del Servicio Civil al excluirse de un proceso de ingreso son: 
 

I. De acuerdo con el artículo 38 del Reglamento del Servicio, cuando una persona servidora pública de la 
Coordinación de Ingreso, tiene participación como persona candidata en un concurso de oposición, 
debe excluirse del proceso y notificarlo a dicha Coordinación, para que ésta a su vez, de aviso vía FE 
al Área de Recursos Humanos a la que pertenece la convocatoria, de manera que atienda lo que 
corresponde del proceso.  
 

II. Para notificar la exclusión, la persona servidora pública que funge como Psicóloga o Psicólogo 
responsable del proceso, habilita vía sistema la opción de captura de reactivos para la Dependencia, 
Entidad y Unidad de Apoyo y automáticamente cualquier tratamiento realizado por parte de la 
Coordinación de Ingreso se elimina, quedando capturados al inicio, con la opción de hacer 
modificaciones desde el momento en que se recibe la notificación de exclusión, hasta el día de la 
aplicación del examen. 
 

III. Los reactivos que se aplican en el proceso de exclusión, al no estar validados, no se integran al banco 
de reactivos de la Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo, por lo que no podrán usarse en algún otro 
proceso. 

 
IV. Para la aplicación del examen a través del sistema informático, el día de la evaluación técnica, las 

Áreas de Recursos Humanos, se presentarán con la persona servidora pública que ocupa el puesto de 
Coordinador/a de Ingreso, de manera que puedan verificar que los reactivos integrados correspondan 
únicamente a los cargados por ellos. 
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La persona servidora pública del Área de Recursos Humanos, debe presentarse con una hora de 
anticipación a la hora del registro indicada en la convocatoria, para atender la etapa del proceso 
de selección. 
 

V. Si la persona candidata por la cual la Coordinación de Ingreso se encuentra excluida, acredita la 
evaluación técnica y se encuentra entre las cinco calificaciones más altas en orden descendente, las 
Áreas de Recursos Humanos, deberán desahogar las etapas del proceso de selección 
correspondientes a la entrevista de validación de perfil y referencias laborales, así como las que son 
administradas por su área.  
 
En este supuesto, la vigencia de las evaluaciones no será válida en virtud de que la información se 
obtendrá por los responsables de atender y en obtener la información; en todos los casos la evaluación 
psicométrica se aplicará en el sistema informático de la Dirección del Servicio y será calificada por la 
persona servidora pública que funge como Psicólogo o Psicóloga que tenía asignado el proceso de 
convocatoria. 

 
Registro en la página del Servicio Civil de Carrera  

Artículo 10. Especificaciones para el registro en la página del Servicio Civil de Carrera. 
 

I. Se encuentra disponible la Guía de Registro y Postulación en Línea en la página 
http://scc.guanajuato.gob.mx.  
 

II. Para hacer más eficiente el uso del portal se sugiere emplear el explorador Mozilla Firefox. El formato 
de los documentos a integrar en el portafolio electrónico deberá ser: jpg, gif o pdf y no mayor a 2MB. 

 
III. La persona interesada: 

 
a. Ingresa a la Página del SCC, a través de la liga, de no contar previamente con un registro, genera uno 

nuevo. 
 
b. Revisa y determina si acepta o rechaza los términos del consentimiento expreso sobre el tratamiento y 

transferencia de datos personales. 
 
c. Ingresa en la sección denominada Currículum y captura la información personal y laboral en cada uno 

de los rubros señalados. 
 
d. Integra el portafolio electrónico anexando los documentos necesarios. 
 
e. Si aparece una imagen al lado del botón de examinar, significa que ya se tiene un archivo cargado y 

se puede consultar haciendo clic en la misma. 
 

f. Los documentos se pueden remplazar las veces necesarias por la persona usuaria postulada, 
siempre y cuando el documento no haya sido validado; mismo que deberán integrarse en un solo 
archivo. 

 
Publicación de Convocatoria 

Artículo 11. Las actividades que se deben llevar a cabo para publicar la convocatoria son: 

http://scc.guanajuato.gob.mx/
http://bolsascc.guanajuato.gob.mx/
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I. Las Áreas de Recursos Humanos seleccionan en el PortalRH la plaza vacante que se someterá a 
concurso, generan la requisición de personal y la integración del Comité de Ingreso en los términos 
dispuestos por el artículo 31 del Reglamento del Servicio, detallando los requisitos para la creación de 
la convocatoria. 

 
II. Para enviar a revisión y validación la requisición de personal, se capturan los reactivos derivados de la 

elección de 3 a 5 conocimientos específicos distribuidos de manera proporcional, se genera el 
«documento de confidencialidad», mismo que debe firmarse de forma electrónica. 

 
III. Se autorizan reactivos, requisición de personal, la conformación del Comité de Ingreso; se envían 

fechas de programación de las etapas del proceso de selección y se asigna un responsable de la 
Coordinación de Ingreso del reclutamiento y selección.  

 
IV. Las Áreas de Recursos Humanos, validan las fechas asignadas de publicación y etapas del proceso de 

selección, generan la convocatoria y la envían para su publicación.  
 
V. A las 15:00 hrs. se publica la convocatoria en la página http://scc.guanajuato.gob.mx para iniciar con 

la postulación en línea. 
 

Postulación a convocatorias 
Artículo 12. Las actividades que deben llevar a cabo las personas aspirantes para postularse en una 
convocatoria son: 
 

I. La persona aspirante ingresa a la página del Servicio Civil de Carrera y verifica que el registro en línea 
se encuentre abierto de acuerdo a los horarios y fechas indicadas en la convocatoria, información que 
se encuentra en el apartado de «procedimiento de participación». 
 

II. La persona aspirante revisa si cubre cabalmente los requisitos documentales y curriculares que 
solicita la convocatoria y selecciona la opción que el sistema indica para postularse. 
 

III. Es necesario que la persona aspirante interesada en postularse tenga actualizado su currículum, 
capturando correctamente en cada uno de los apartados la información de su experiencia laboral, de 
lo contrario, podrá ser rechazada. 
 

IV. La persona servidora pública, que funge como Psicólogo o Psicóloga responsable del proceso, 
verifica la información curricular y documental de la persona aspirante registrada en la vacante, para 
aceptar o rechazar la postulación al concurso a más tardar el día de cierre del periodo de postulación. 
 

V. Cuando se trate de personal interno, se revisará en los sistemas de consulta de la DGRH, la 
información referente a la capacitación institucional y a la evaluación del desempeño del periodo 
inmediato anterior, en caso de contar con la acreditación del programa de capacitación obtendrá una 
bonificación de 0.5. 
 
Adicionalmente, si cuenta con una calificación mínima de 4 en la evaluación del desempeño del 
periodo inmediato anterior a la convocatoria, obtendrá una bonificación de 0.5. Lo anterior, aplicará en 
la etapa de evaluación técnica, siempre y cuando tenga una calificación aprobatoria mínima de 7.0. 
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VI. La persona aspirante, en caso de ser rechazada verifica en el apartado de «mis convocatorias», el 
mensaje con el motivo por el cual fue rechazada y en caso de solventar la observación, deberá 
actualizar su información y repostularse en la convocatoria en las fechas marcadas y hasta un día 
después del cierre de la postulación a las 11:00 hrs. 
 

VII. Una vez aceptada, la persona aspirante imprime su carta de aceptación de postulación, documento 
que tendrá que presentarlo el día señalado en la convocatoria para el registro, además de su 
identificación vigente. 

 
Registro y aplicación de evaluación técnica 

Artículo 13. Para el registro y aplicación de la evaluación técnica, se debe atender lo siguiente: 
 

I. La persona servidora pública que ocupa el puesto de Especialista en evaluaciones técnicas de la 
Coordinación de Ingreso, revisa reactivos enviados por la Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo, 
aceptándolos o rechazándolos, de acuerdo a los criterios establecidos en la guía metodológica para la 
elaboración de reactivos publicada en PortalRH y elabora reactivos adicionales para generar el 
examen técnico a aplicar.  

 
II. Se reciben a las personas candidatas aceptadas el día y hora señalada en la convocatoria para la 

etapa de registro de candidatos, solicitando su carta de aceptación de postulación y una identificación 
oficial vigente (se aceptará cualquiera de los siguientes documentos en original o copia certificada: 
credencial para votar con fotografía, cédula profesional, pasaporte, licencia de conducir vigente, 
documento migratorio vigente o credencial que la acredite como persona servidora pública expedida 
por la DGRH). 

 
III. La persona candidata participante, una vez registrada, accesa al sistema electrónico correspondiente 

con una clave que se le proporciona en el registro para contestar los 45 reactivos de la evaluación 
técnica, teniendo como tiempo máximo 45 minutos. 

 
IV. Al término de la evaluación técnica, podrán retroalimentar el proceso, a través de la encuesta de 

satisfacción disponible en el sistema. 
 

V. La persona servidora pública que ocupa el puesto de Auxiliar de Ingreso, verifica calificaciones en 
PortalRH. En el caso de personas candidatas internas, que obtengan una calificación aprobatoria 
mínima de 7.0 en la evaluación técnica, verificará que se otorgue la bonificación que en su caso 
corresponda. 

 
VI. Al término de la evaluación técnica, se entregan constancias de calificación a las personas candidatas 

participantes con la calificación correspondiente, en la que no será aplicable el redondeo de dígitos. 
 

VII. La persona candidata participante, recibe y firma la constancia de calificación en dos tantos; una la 
conserva la persona candidata participante y la otra la entrega a la persona servidora pública que 
ocupa el puesto como Auxiliar de Ingreso, para la integración del expediente de la convocatoria. 

 
VIII. La persona servidora pública que ocupa el puesto de Auxiliar de Ingreso, programa la evaluación 

psicométrica y entrevista de validación de perfil a las cinco calificaciones aprobatorias más altas, en 
orden descendente y se integra el expediente documental de la convocatoria.  
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Consideraciones para la evaluación técnica en su modalidad teórica y práctica 
Artículo 14. En los casos en que se presente una evaluación técnica en modalidad teórica y práctica, se debe 
revisar lo siguiente: 
 

I. En todos los casos, será la persona servidora pública, que funja como superiora jerárquica inmediata 
o supervisora del personal de la vacante con plaza estatal definitiva, quien participará en la aplicación 
y evaluación de la modalidad práctica. 

 
II. En ningún caso, podrá participar personal externo a la Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo, para 

dar asesorías como profesionales expertos en la materia o formando parte de la evaluación de la 
modalidad práctica o de exposición. 

 
III. La persona que puede aplicar y evaluar deberá contar con nombramiento definitivo, dentro del área de 

adscripción de la vacante que sea del mismo nivel tabular o superior al puesto en concurso y sea 
experta en el tema a evaluar. 
 

Evaluación psicométrica 
Artículo 15. La etapa de la evaluación psicométrica se aplica de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. Las personas participantes con las cinco calificaciones aprobatorias más altas en orden descendente, 
aplican el examen psicométrico, posterior a la etapa de examen técnico. 

 
II. La persona candidata ingresa a la plataforma de pruebas psicométricas, con el ID asignado y realiza 

la evaluación de acuerdo a las instrucciones proporcionadas. 
 

III. La persona servidora pública que funge como Psicólogo o Psicóloga ingresa a la plataforma de 
pruebas psicométricas, analiza los resultados obtenidos por la persona candidata, con las 
capacidades y niveles que requiere el perfil, evaluando el porcentaje de compatibilidad entre el puesto 
y la persona para generar el porcentaje proporcional que le corresponde.  

 
IV. Los resultados de la evaluación psicométrica tendrán una vigencia de un año, de acuerdo a los 

criterios de persistencia y estabilidad de los rasgos de personalidad en una persona adulta, mismos 
que pueden ser utilizados en ese lapso de tiempo en otros procesos de selección. 

 
Entrevista de validación de perfil 

Artículo 16. La etapa de entrevista de validación de perfil, se realiza de acuerdo a lo siguiente:  
 

I. La persona servidora pública que ocupa el puesto de Auxiliar de Ingreso, cita a las personas 
candidatas con las cinco calificaciones más altas en orden descendente en la evaluación técnica. No 
se permitirán cambios en los horarios de dichas entrevistas, una vez que hayan sido asignados. 

 
II. La persona candidata participante deberá asistir a la entrevista de validación de perfil, con al menos 

10 minutos de anticipación del horario establecido en la constancia de calificación de la evaluación 
técnica, trayendo consigo la documentación original o en copia certificada ante Notario Público para su 
cotejo. 

 
III. No se realizará la entrevista a la persona candidata que se presente 15 minutos después de su cita 
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(de acuerdo a la hora oficial establecida para el tiempo del centro de México) y quedará sin puntaje de 
esta etapa, permaneciendo en el concurso de oposición. Para ser considerada en el concurso de 
oposición bajo este supuesto, se le dará un máximo de 2 horas después de su cita, para presentarse 
con la documentación original para su cotejo; en caso de no asistir en ese periodo, quedará eliminado 
de la convocatoria, si en esta etapa, la convocatoria siguiera con tres personas candidatas 
participantes y alguna no asistiera a la entrevista de validación de perfil, se declarará desierta. 

 
IV. Si la persona candidata no muestra todos los documentos en el tiempo y forma establecidos, quedará 

eliminada del proceso de convocatoria y se realizará una acta de exclusión, indicando la información 
de la convocatoria, datos de la persona candidata participante y el motivo de exclusión, misma que se 
integrará al expediente. El acta de exclusión no repercute para concursos futuros. 

 
V. Si la persona candidata, cuenta con la tarjeta de validación de documentos, sellada por la 

Coordinación de Ingreso, podrá hacer uso de ella, siempre y cuando éstos se encuentren vigentes; en 
caso que deba actualizar o falte alguno requerido en la convocatoria, deberá presentar el documento 
faltante. 

 
VI. La persona servidora pública que funge como Psicólogo o Psicóloga, entrevista a cada una de las 

personas candidatas, evaluando y ponderando lo concerniente a: experiencia laboral, trayectoria 
laboral, competencias, comunicación, así como compatibilidad con el perfil del puesto de acuerdo a la 
información de la persona,  a través de la metodología establecida para esta etapa.   

 
VII. La persona servidora pública que funge como Psicólogo o Psicóloga, documenta en el PortalRH, la 

información proporcionada en el formato destinado para esta etapa, asignando los porcentajes 
correspondientes, para identificar y seleccionar a las personas candidatas, una vez efectuada la 
sumatoria de las etapas previas, en razón del número de vacantes los preselecciona para la etapa de 
referencias laborales.  

 
VIII. Los resultados de la evaluación de competencias de la entrevista de validación de perfil tendrán 

vigencia de un año y podrán ser utilizados en ese lapso de tiempo en otros procesos de selección. 
 

Referencias laborales 
Artículo 17. La etapa de referencias laborales realizada por la Coordinación de Ingreso considera lo siguiente: 

 
I. Revisar si las personas candidatas participantes cuentan con información previa de referencias 

laborales derivada de otras participaciones. 
 

II. Se analiza con base en la información proporcionada en el currículum de la persona candidata, cuáles 
son sus empleos recientes y susceptibles de verificar sus referencias laborales. 
 

III. Las referencias laborales, serán comprobadas con aquellas personas que acrediten el rol de persona 
que funja como superiora jerárquica inmediata, en los empleos que haya documentado la persona 
candidata participante; así mismo, en los casos en los que ya no labore en el centro de trabajo, se 
tomará como referencia la información proporcionada por alguna otra persona que funja como 
superiora jerárquica, el área de recursos humanos y/o personal que pueda brindar información sobre 
el desempeño de la persona candidata participante. 
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IV. Contactar a las personas en los números proporcionados en el currículum, e indagar sobre la 
trayectoria de la persona candidata; posteriormente llenar el formato de referencias laborales en el 
PortalRH. 

 
V. Se verificarán por lo menos dos referencias laborales, preferentemente, aquellas de los empleos más 

recientes, a menos que sea el único empleo de la persona aspirante. 
 

VI. No se podrán tomar referencias en aquellos empleos de negocios familiares, o cuando se identifique 
que la persona que funja como superiora jerárquica inmediato o supervisora de personal, tiene una 
relación de parentesco con la persona candidata y se documentará en PortalRH. 

 
VII. Si la persona candidata cuenta con una referencia laboral negativa sobre su desempeño en uno de 

los dos empleos más recientes, pasará a la siguiente etapa, sin el puntaje correspondiente y se 
incluirá como finalista a quien ocupe la siguiente posición, de acuerdo a los puntajes acumulados más 
altos. En caso de existir más de una persona candidata con referencias negativas, se realizará el 
mismo procedimiento sin rebasar el límite establecido en los Lineamientos. 

 
VIII. Para ratificar las referencias, habrá que comunicarse nuevamente al empleo(s) en el que siga 

prestando sus servicios profesionales la persona candidata participante, siempre y cuando exista 
información en el sistema a fin de corroborar la recomendación. 

 
IX. Se debe determinar y documentar el estatus obtenido por la persona candidata en esta etapa. 

 
X. La persona servidora pública que funge como Psicólogo o Psicóloga, determina el puntaje obtenido de 

la persona candidata con base en el estatus de la verificación de referencias laborales, cierra esta 
etapa y verifica la correcta integración del portafolio electrónico para la consulta del Comité de Ingreso. 

 
Entrevista de selección 

Artículo 18. Las acciones a realizar en la etapa de entrevista de selección son las siguientes: 
 

I. El Comité de Ingreso, revisa el portafolio electrónico de las personas candidatas finalistas para 
entrevista de selección y confirma que ninguna tenga relación de parentesco con alguna de las 
personas servidoras públicas, de identificarse alguna relación, es necesario realizar la suplencia del 
integrante del Comité. 
 

II. Las Áreas de Recursos Humanos, informan al Comité de Ingreso la organización de las entrevistas de 
selección y acuerdan sujetarse a lo establecido en el perfil de puestos, en la convocatoria y conforme 
a lo establecido en la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 
III. Si una persona servidora pública integrante del Comité de Ingreso, no se encuentra disponible para 

participar en la etapa de entrevista de selección, las Áreas de Recursos Humanos deberán enviar a la 
Dirección del Servicio, un oficio de suplencia bajo los términos del artículo 31 del Reglamento del 
Servicio, a través de FE. La solicitud deberá nombrarse bajo el siguiente esquema: Suplencia de 
comité- Secuencial- Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo. 

 
IV. En el supuesto que en la estructura de la Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo, no se contara 

con un suplente que cumpla con los requisitos del artículo 31 del Reglamento del Servicio, se deberá 
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anexar al oficio de suplencia, el oficio delegatorio con la justificación de la asignación de la figura 
suplente. 

 
V. La solicitud se realizará bajo la siguiente secuencia de firma: 

 
a. Persona servidora pública que funge como Enlace de Ingreso de la Dependencia, Entidad y 

Unidad de Apoyo-Revisor/a. 
 

b. Persona servidora pública que funge como titular de la Dirección de RH de la Dependencia, 
Entidad y Unidad de Apoyo-Firmante. 

 
c. Persona servidora pública que funge como titular de la Dirección del Servicio-Destinatario/a. 

 
d. Persona servidora pública que funge como titular de la Coordinación de Ingreso-Destinatario/a. 

 
e. Persona servidora pública que funge como titular de la Jefatura de Psicología-Destinatario/a. 

 
f. Persona servidora pública que funge como Psicólogo o Psicóloga encargada del proceso-

Destinatario/a 
 

VI. Las Áreas de Recursos Humanos, citan a las personas candidatas que han sido seleccionadas en 
esta última etapa, conforme a la fecha acordada en la convocatoria a través de correo electrónico, con 
copia a la persona servidora pública que funge como Psicólogo o Psicóloga responsable del proceso. 

 
VII. El Comité de Ingreso, entrevista a cada persona candidata participante previa cita, evalúa su 

información a través de la entrevista por competencias que se encuentra establecida para esta 
etapa, haciendo uso del formato oficial para entrevista de selección; por ningún motivo podrán 
realizase preguntas que no tengan relación con la información establecida en el perfil y descripción de 
puesto, así como en la convocatoria publicada. 

 
VIII. El Comité de Ingreso, asigna los puntajes correspondientes a las personas candidatas entrevistadas 

de acuerdo a la escala establecida; las Áreas de Recursos Humanos capturan calificaciones en 
PortalRH y adjuntan los formatos oficiales de las entrevistas de selección firmadas por cada persona 
servidora pública integrante del Comité. 
 

IX. La escala establecida para llevar a cabo la evaluación de competencias en la etapa de entrevista de 
selección es la siguiente: 
 

ESCALA INTERPRETACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Mucho menos que 
aceptable 

Significativamente inferior a los criterios requeridos para el 
desempeño satisfactorio del puesto. 

2 Menos que aceptable Generalmente no satisface los criterios de desempeño del 
puesto. 

3 Aceptable Generalmente satisface los criterios de desempeño del 
puesto. 

4 Más que aceptable Supera los criterios del desempeño satisfactorio del puesto. 
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5 Mucho más que aceptable Supera significativamente los criterios del desempeño 
satisfactorio en el puesto. 

 
X. Al finalizar las entrevistas de selección, las Áreas de Recursos Humanos deberán realizar la captura 

de calificaciones y generar el concentrado final de resultados, para que en ese momento se recaben 
las firmas de las personas servidores públicas integrantes del Comité de Ingreso.  
 

XI. Las Áreas de Recursos Humanos, imprimen el acta de resultados con el nombre de la persona 
ganadora del concurso, de acuerdo a la calificación final aprobatoria establecida en los Lineamientos. 

 
XII. En caso de ausencia justificada de alguna persona servidora pública integrante del Comité de Ingreso, 

excepto la persona representante del Área de Recursos Humanos, se debe ingresar en la sección 
denominada «registrar acta de comité suplentes» e indicar el nombre y puesto de la persona servidora 
pública suplente. Una vez registrada esta información, podrá ingresar a la opción «formato acta 
comité» para imprimir el documento con la información actualizada. 

 
XIII. El Comité de Ingreso, firma el concentrado final de resultados, el cual se encuentra en la etapa de 

«Seleccionar persona ganadora». 
 
XIV. Las Áreas de Recursos Humanos, integran, adjuntan y envían en PortalRH el concentrado final de 

resultados, debidamente firmado por las tres personas integrantes del Comité. 
 
XV. La persona servidora pública titular de la Coordinación de Ingreso, verifica el resultado seleccionado, 

así como el concentrado final de resultados y oficios delegatorios cuando aplique, para publicar en la 
página https://scc.guanajuato.gob.mx. 

 
XVI. Al término de la entrevista de selección, las personas candidatas podrán retroalimentar el proceso de 

ingreso, a través de una encuesta de satisfacción en su cuenta de la página del Servicio Civil de 
Carrera en la dirección electrónica https://scc.guanajuato.gob.mx. 

 
XVII. Personal adscrita a la Dirección del Servicio, podrá asistir sin previo aviso, como observador en la 

etapa de entrevista de selección desahogada por el Comité de Ingreso.  
 

Publicación de la persona ganadora 
Artículo 19. Para realizar la publicación de la persona ganadora se debe realizar lo siguiente: 
 

I. Las Áreas de Recursos Humanos envía vía sistema el concentrado final de resultados y la persona 
servidora pública titular de la Coordinación de Ingreso, verifica la información y en su caso, los oficios 
delegatorios.  
 

II. Las Áreas de Recursos Humanos, deben notificar a las personas candidatas finalistas el resultado, 
posterior a la publicación en la página del Servicio Civil de Carrera y envía copia de la notificación a la 
psicóloga encargada del proceso. 
 

III. En caso de que la persona ganadora del proceso de selección, no acepte expresamente el puesto o 
no se presente sin justificación alguna a la Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo, se procederá 
conforme a lo establecido en los Lineamientos. 

https://scc.guanajuato.gob.mx./
https://scc.guanajuato.gob.mx./
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La Dirección del Servicio, una vez notificado por las áreas de RH, iniciará el trámite para que se 
declare ganadora a la persona que obtuvo la segunda mejor puntuación total aprobatoria integrada 
por la sumatoria de las etapas del proceso de ingreso. 

 
IV. Las Áreas de Recursos Humanos, una vez publicado el resultado final con la persona ganadora en la 

página del Servicio Civil de Carrera, realiza el procedimiento establecido para desbloquear la plaza a 
través del sistema de cobertura de plazas. 
 

Nombramiento temporal 
Artículo 20. Para realizar la solicitud de nombramiento temporal se deberá atender lo siguiente: 
 

I. Las Áreas de Recursos Humanos, identifican la plaza del nivel 5 al 11 con etiqueta de SCC que van a 
solicitar autorización para ocupar con un nombramiento temporal. 

 
II. Solo serán autorizados los nombramientos temporales que estén debidamente justificados por las 

funciones de la plaza.  
 

III. Las Áreas de Recursos Humanos, solicitan la autorización de nombramiento temporal con el formato 
establecido para tal fin que se encuentra en PortalRH y en FE y lo envían con la descripción y el perfil 
de puesto autorizado y validado, con la rúbrica de la persona servidora pública que firma la solicitud 
de temporalidad. El documento solicitado debe nombrarse: 1 TEMP SECUENCIAL SIGLAS 
DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO.  
 
En caso de que un nombramiento temporal sea ocupado por personal interno, será necesario 
señalarlo expresamente en la solicitud y anexar la autorización de la licencia sin goce de sueldo de su 
puesto definitivo emitida por la DGRH. 

 
IV. La Coordinación de Ingreso registra y dictamina la solicitud determinando su procedencia con base a 

lo establecido en la normatividad correspondiente y firma o declina el PAM. 
 

V. Las Áreas de Recursos Humanos una vez autorizado el nombramiento temporal, realizan el 
procedimiento establecido para desbloquear la plaza a través del sistema de cobertura de plazas y 
deberá adjuntar la solicitud autorizada en FE; en apego al artículo 89 de la Ley para el Ejercicio y 
Control de los Recursos Públicos no podrá hacerse con fecha retroactiva. 

 
Clasificación de puestos como de Libre Designación y Exceptuados del SCC 

Artículo 21. Para solicitar la clasificación de puestos para una Libre Designación o Exceptuados del Servicio 
Civil de Carrera las Áreas de Recursos Humanos: 
 

I. Enviarán a la persona que ocupe el cargo de Secretario/a Técnico/a de la Comisión Intersecretarial, la 
descripción y perfil de puesto autorizado y validado, que será sometido a proceso de autorización de 
Libre Designación (LD) o Exceptuados del SCC. 
 

II. Deberán requisitar el formato de solicitud de autorización de clasificación de puesto como de LD o de 
clasificación como Exceptuado del SCC, mismo que pueden descargar de PortalRH o en la página de 
FE. 
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III. Solicitar a la persona servidora pública titular de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo, rubricar 
el perfil impreso y el formato correspondiente. 

 
IV. Generar el PAM para proceso de clasificación de puestos como de LD o como Exceptuado del SCC, 

teniendo como plazo los primeros ocho días hábiles de cada mes. Las solicitudes posteriores serán 
consideradas en el dictamen del siguiente mes.  

 
V. Adjuntar al PAM en archivo escaneado el formato de solicitud de clasificación y el perfil de puesto con 

todos los campos (validado y autorizado), con firma de la persona titular de la Dependencia, Entidad y 
Unidad de Apoyo y el organigrama del área de adscripción del puesto. 

 
VI. El PAM debe nombrarse: Solicitud LD o CLASIFICACIÓN EXCEPTUADO DEL SCC- Dependencia, 

Entidad y Unidad de Apoyo-Secuencial, según sea el caso. En caso de tratarse de solicitudes de 
puestos tipo, deberán adjuntar en la solicitud las descripciones y perfiles de puesto. 

 
VII. La persona servidora pública titular de la Coordinación de Ingreso, recibe la solicitud de autorización 

de clasificación de puesto y revisa que esté correctamente requisitada.  
 

VIII. La Coordinación de Ingreso, realiza el predictamen dentro de cinco días hábiles posteriores y envía a 
validación de la Dirección del Servicio. 

 
IX. La Dirección del Servicio, envía a la STRC para su validación, concluidos los cinco días. 

 
X. La STRC revisa el predictamen para realizar sus observaciones y en el sexto día hábil lo envía. 

 
XI. La Dirección del Servicio, recibe el predictamen y al siguiente día hábil, la Coordinación de Ingreso 

revisa e integra el dictamen final. 
 
XII. Se recaban firmas de las personas servidoras públicas integrantes de la Comisión. 

 
XIII. Se notifica el dictamen final a las Áreas de Recursos Humanos al siguiente día hábil, una vez 

recabadas las firmas. 
 
XIV. La Coordinación de Ingreso informa a través de medio electrónico a la Dirección de Estructuras 

Organizacionales y de Nómina de la DGRH, los secuenciales que deben ser etiquetados de LD o 
Exceptuados del SCC en SAP, al siguiente día hábil. 

 
XV. Las Áreas de Recursos Humanos reciben por FE la notificación de dictamen final respecto de su 

solicitud. 
 

XVI. La Dirección de Estructuras Organizacionales y Nómina de la DGRH, etiqueta en SAP aquellos 
puestos que se autorizaron. 

 
XVII. El desbloqueo de la plaza deberá ser solicitado por las Áreas de Recursos Humanos vía sistema, 

adjuntando el oficio de autorización de clasificación del puesto como LD y en apego al artículo 89 de 
la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, no podrá hacerse con fecha retroactiva. 
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Solicitud de etiqueta de Libre Designación para plazas de puesto tipo por nueva creación 
Artículo 22. Para solicitar la etiqueta de libre designación de una plaza de puesto tipo por nueva creación es 
necesario: 
 

I. En caso de existir plazas de nueva creación que sean puesto tipo de una plaza clasificada como LD, 
las Áreas de Recursos Humanos, llenarán el formato de solicitud de etiqueta de LD para plazas de 
puesto tipo por nueva creación, mismo que puede descargar de PortalRH o en la página de FE. 

 
II. Las Áreas de Recursos Humanos, enviarán a través de FE el formato de solicitud y adjuntar como 

evidencia el oficio de autorización del puesto tipo clasificado como LD, así como el perfil de puesto tipo 
ya clasificado y el perfil de puesto a clasificar autorizados y validados, deberá nombrarse bajo el 
esquema: Solicitud SELD–Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo–Secuencial, bajo la plantilla 
predefinida. 

 
III. A través de FE, se notificará a las Áreas de Recursos Humanos la procedencia o no de la solicitud en 

un lapso máximo de cinco días hábiles, a partir de que se concluyó exitosamente el PAM. 
 
IV. Se solicita a través de medio electrónico a la Dirección de Estructuras Organizacionales y Nómina de la 

DGRH, los secuenciales que deben ser etiquetados como LD en SAP. 
 
V. El desbloqueo de la plaza deberá ser solicitado vía sistema, adjuntando el oficio de autorización de 

clasificación del puesto como LD 
 

Capítulo III 
Ingreso de las personas aspirantes a plazas no sujetas al servicio civil de carrera 

 
Consideraciones para su operación 

Artículo 23. El proceso de ingreso de las personas servidoras públicas no sujetas al SCC, es administrado por 
las Áreas de Recursos Humanos de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. Se desarrollará a través del sistema de cobertura de plazas y deberán apegarse en el tiempo de 
ocupación al artículo 89 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, ya que no podrá 
hacerse con fecha retroactiva. 

 
II. El resguardo de los formatos generados por el sistema para el proceso de ingreso de los niveles 1A al 

4A y 12 al 20, será responsabilidad de las Áreas de Recursos Humanos. 
 
III. La programación de las etapas del proceso, estará a cargo de las Áreas de Recursos Humanos. 

 
IV. Las fechas de cada etapa que conforma el proceso de ingreso, no podrán ser posteriores a la que se 

inicia la solicitud en el sistema de cobertura de plazas. 
 
V. Será responsabilidad de las Áreas de Recursos Humanos, que las personas sujetas a este 

procedimiento cumplan con los requisitos generales y características correspondientes al perfil de 
puesto autorizado. 

 
VI. La Coordinación de Ingreso, validará la solicitud de desbloqueo del secuencial, en virtud de que la 
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Dependencia realizó la validación de perfil.  
 

Consideraciones para las Áreas de Recursos Humanos que realizan el proceso de ingreso a los 
puestos no sujetos al Servicio Civil de Carrera 

Artículo 24. Es responsabilidad de las Áreas de Recursos Humanos:  
 

I. Que la persona servidora pública que administra el sistema de cobertura de plazas cuente con 
nombramiento definitivo y certificado de FE vigente. 

 
II. La correcta información en la solicitud de desbloqueo de cobertura de plaza. 

 
III. Una vez que la Coordinación de Ingreso, valide la solicitud de desbloqueo a través del sistema de 

cobertura de plazas, las Áreas de Recursos Humanos deberán iniciar el PAM. 
 
IV. En aquellos casos en los que el perfil y descripción del puesto a cubrir a través del sistema de 

cobertura de plazas, tenga alguna modificación, las Áreas de Recursos Humanos deberán esperar que 
los cambios se encuentren reflejados en el sistema, para iniciar la solicitud correspondiente. 

 
V. La verificación de referencias laborales, deberá sujetarse únicamente a la información laboral de la 

persona candidata, realizándose en apego a la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, por lo 
que queda prohibido el uso de preguntas de índole personal. 

 
Procedimiento de Operación 

Artículo 25. Ocupación de las plazas en niveles tabulares 1A al 4A y 12 al 20: 
 

I. Al generarse una vacante, las Áreas de Recursos Humanos deberán difundirla en el medio que 
considere conveniente. 

 
II. Las Áreas de Recursos Humanos reciben, registran y validan los requisitos de las personas que 

aspiren a ocupar una plaza vacante. 
 

III. En los casos que así determine la persona servidora pública jefa de la vacante, se aplicará una 
evaluación técnica a las personas aspirantes. 

 
IV. Para las plazas de niveles del 1A al 4A, la calificación mínima aprobatoria será de 80 en la escala del 0 

al 100. 
 

V. Las Áreas de Recursos Humanos, entrevistan a las personas participantes, documentando la 
información en el formato oficial de entrevista de selección. 

 
VI. Las Áreas de Recursos Humanos, realizan la verificación de las referencias laborales. 
 
VII. Las Áreas de Recursos Humanos, registran en el sistema de cobertura de plaza, la información 

generada en su procedimiento para que se emitan los formatos establecidos. 
 

VIII. Para las plazas de niveles del 12 al 20, se llenará el formato de solicitud de alta o promoción en plazas. 
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Registro de solicitud de desbloqueo en sistema de cobertura de plaza 
Artículo 26. Para el registro de solicitud de desbloqueo en el sistema de cobertura de plaza debe 
considerarse: 
 

I. La plaza a solicitar debe encontrarse vacante. 
 

II. Para los niveles 12 al 20 las Áreas de Recursos Humanos, deberán adjuntar currículum vitae de la 
persona a ocupar la plaza en formato jpg o pdf. 

 
III. Las Áreas de Recursos Humanos, deberán revisar la información integrada y enviar la solicitud. 

 
Validación de solicitud de cobertura 

Artículo 27. Para la validación de una solicitud de cobertura de plaza se realiza de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. La persona servidora pública titular de la Coordinación de Ingreso, revisa y valida la información 
integrada en la solicitud de desbloqueo de plaza realizada por las Áreas de Recursos Humanos. 

 
II. La persona servidora pública titular de la Dirección del Servicio, autoriza la solicitud de desbloqueo de 

plaza. 
 

III. Las Áreas de Recursos Humanos dan inicio a la solicitud en FE. 
 

IV. Una vez completado el PAM, la plaza quedará desbloqueada para el alta correspondiente, en el 
sistema de nómina, sujetándose al calendario establecido para tal fin. 

 
Capítulo IV 

Capacitación Institucional 
Introducción 

Artículo 28. El presente documento establece los criterios de operación para la ejecución del Programa de 
Capacitación Institucional dirigido a las personas servidoras públicas adscritas a las Dependencias, Entidades 
y Unidades de Apoyo.  

 
Consideraciones para su operación 

Artículo 29. El Programa de Capacitación Institucional, es administrado por la DGRH, en coordinación con las 
Áreas de Recursos Humanos, quienes realizarán la planeación y programación de las acciones de 
capacitación. 
 

I. El Programa de Capacitación Institucional, está dirigido al personal que labora en las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo, pudiendo ser extensivo a otras instituciones de carácter 
gubernamental que cuenten con plazas reguladas conforme a lo establecido en el artículo 2 de los 
Lineamientos y/o se cuente con convenio de colaboración vigente. El acceso a los cursos de 
capacitación, se realizará considerando los principios de igualdad laboral y no discriminación e 
igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas, así como en apego a lo 
establecido en la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del 
Estado de Guanajuato. 
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II. Las personas servidoras públicas, cuya plaza se encuentre ubicada en los niveles 1 al 14 del 
Tabulador General de Sueldos, deberán realizar su Programa de Capacitación Institucional cada 
año, conforme a los criterios establecidos. El porcentaje de cumplimiento, se valorará anualmente en 
el proceso de evaluación del desempeño y será un insumo para el proceso de ingreso en caso de 
participar en concursos de oposición del Servicio Civil de Carrera. Para los niveles tabulares antes 
descritos, la participación en el Programa de Capacitación Institucional es obligatoria. 
 

III. Las personas servidoras públicas que ocupen un nivel tabular superior a los señalados, podrán 
participar en el Programa de Capacitación Institucional, a fin de promover los procesos de formación, 
capacitación y adiestramiento con igualdad de oportunidades. 
 

IV. La operación se realizará en los sistemas  «SAP ECC Módulo LSO », el «Sistema de Transferencia 
de Información» ubicado en https://campusgto.guanajuato.gob.mx:35000/isaac/ y el «Portal de  
Detección de Necesidades de Capacitación» ubicado en 
https://campusgtodnc.guanajuato.gob.mx/#/login, siendo necesario que las personas servidoras 
públicas y la persona que funja como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal, 
cuenten con un correo electrónico en el sistema SAP (infotipo 105, subtipo 010). 
 

V. Las personas servidoras públicas de nuevo ingreso recibirán la inducción general, a través de su 
registro en los cursos que se destinen para ello. Corresponde a las Áreas de Recursos Humanos, 
proporcionar la inducción a la Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo de su adscripción, así como 
al puesto que desempeñen. 
 

VI. Los cursos del Programa de Capacitación Institucional, se acreditarán por una sola ocasión y estarán 
vigentes hasta el momento en que se determine alguna actualización en los contenidos del mismo, 
y/o se incorporen nuevas temáticas, lo cual será informado oportunamente por la DGRH. 
 

VII. Las personas servidoras públicas participantes de un curso en línea en «CampusGTO», deberán 
regular su participación en apego a los valores institucionales considerados en el Código de Ética del 
Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Se revisará la actuación de las personas servidoras 
públicas participantes en un curso de capacitación en línea, cuando exista evidencia de que se ha 
copiado o apropiado una tarea, actividad o evaluación realizada por otra persona y la asuma como 
propia, realizando una entrega dentro del curso para recibir una calificación.  

 
Modelo de Capacitación Institucional 

Artículo 30. La capacitación institucional tendrá como base para su operación el Modelo de Formación 
Integral, que tiene como objetivo establecer un esquema de formación especializada y transversal que 
promueva la profesionalización de las personas servidoras públicas, a través de cinco líneas de formación. 
Cada línea de formación, se integra por cursos de capacitación que contribuyen a reforzar el desarrollo 
integral, humano y profesional del gobierno y de las personas servidoras públicas. Los cursos que integrarán 
cada línea de formación serán informados anualmente a las Áreas de Recursos Humanos a través del Plan 
Anual de Capacitación. 
 
El Modelo de Formación Integral, podrá ser complementado con programas de actualización profesional que 
propicien la especialización en temáticas específicas, mismos que serán informados por la DGRH. 
 
 

https://campusgtodnc.guanajuato.gob.mx/#/login
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Plan Anual de Capacitación 
Artículo 31. Las Áreas de Recursos Humanos deberán difundir el contenido del Plan Anual de Capacitación 
al interior de sus centros de trabajo, a través de los medios que aseguren que es del conocimiento de todo el 
personal. 
 

Etapas del proceso de Capacitación Institucional 
Artículo 32. El Programa de Capacitación Institucional se instrumentará a través de las siguientes etapas: 
 

I. Detección de Necesidades de Capacitación Institucional (DNCI); 
II. Integración del Programa Anual de Capacitación Institucional (PACI); 

III. Envío de Preinscripciones; 
IV. Autorización de solicitudes; 
V. Seguimiento a la participación; 

VI. Emisión de resultados. 
 

La DGRH informará a las Áreas de Recursos Humanos el calendario anual para realizar cada una de las 
etapas, debiendo apegarse a las fechas establecidas. 

 
Detección de Necesidades de Capacitación Institucional 

Artículo 33. Es la etapa a través de la cual las personas servidoras públicas y/o las Áreas de Recursos 
Humanos identifican los cursos de formación disponibles en el Plan Anual de Capacitación Institucional y 
realizan su programación individual. La DGRH proporcionará la herramienta para efectuar este proceso, 
misma que podrá ser complementada por otros instrumentos que las Áreas de Recursos Humanos 
determinen y que en su caso, deberán documentar e informar a la DGRH. 
 

I. La DNCI se realizará a inicio de año en el «Portal DNC» donde las personas servidoras públicas, 
deberán seleccionar al menos dos cursos de capacitación institucional por anualidad, verificando su 
historial de capacitación de manera previa a realizar su programación, la cual deberá apegarse a los 
periodos de capacitación establecidos por la DGRH. Los dos cursos seleccionados deberán 
pertenecer a líneas de formación distintas, correspondientes al nivel organizacional de la persona 
servidora pública y en función de las competencias que requiera reforzar. A partir de la selección 
inicial, se podrán adicionar otros cursos complementarios en caso necesario.  
 

II. Una vez que las personas servidoras públicas han seleccionado y programado sus cursos en el 
«Portal DNC», deberán enviarla vía sistema al Área de Recursos Humanos para que esta realice el 
proceso de Preinscripción. 
 

III. Las personas servidoras públicas de nuevo ingreso deberán realizar su DNCI en los periodos 
establecidos en el calendario emitido por la DGRH.  

 
IV. Para realizar una actualización a la programación inicial, las Áreas de Recursos Humanos deberán 

solicitar a la persona servidora pública el «Formato de Programación Individual de Cursos de 
Capacitación Institucional» con la nueva programación y llevar a cabo la Preinscripción en las fechas 
establecidas en el calendario que emita la DGRH para tal efecto.  
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Integración del Programa Anual de Capacitación Institucional  
Artículo 34. Las Áreas de Recursos Humanos, elaborarán el Programa Anual de Capacitación Institucional 
(PACI), el cual deberá considerar las programaciones realizadas al inicio del año. El PACI deberá ser 
correspondiente a las acciones formativas establecidas en el Plan Anual de Capacitación emitido por la 
DGRH, mismo que deberá ser remitido mediante oficio por firma electrónica, a través del «Formato Programa 
Anual de Capacitación Institucional» bajo la secuencia de firma, y plazos que determine la DGRH. 

 
Envío de Preinscripciones  

Artículo 35. Las Áreas de Recursos Humanos realizarán las Preinscripciones de las personas servidoras 
públicas en el «Portal DNC» de conformidad con las siguientes consideraciones: 

 
I. Para realizar las Preinscripciones, las Áreas de Recursos Humanos, deberán ingresar al «Portal 

DNC», validar las solicitudes de programación realizadas por las personas servidoras públicas y 
posteriormente enviarlas por la misma vía a la DGRH.  

 
II. La validación se realizará de forma integral por única ocasión al inicio del año y posteriormente de 

manera mensual para el personal de nuevo ingreso que realice su Detección de Necesidades de 
Capacitación Institucional, de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario emitido por la 
DGRH. 

 
III. Las Áreas de Recursos Humanos, podrán realizar Preinscripciones en el transcurso del año 

derivadas de nuevos ingresos, actualización de programaciones individuales, reinscripción a cursos 
no acreditados y/o cualquier otra necesidad específica. No se aceptarán Preinscripciones a cursos 
fuera de las fechas establecidas en el calendario. 

 
Autorización de solicitudes para los cursos 

Artículo 36. La DGRH validará y autorizará, a través del «Portal de DNC», las solicitudes de Preinscripciones 
realizadas por las Áreas de Recursos Humanos, mismas que se realizarán en los periodos de capacitación 
establecidos y conforme al calendario emitido.  
 

I. Las Áreas de Recursos Humanos, deberán verificar el reporte de autorizaciones con estatus del 
proceso «inscrito» y obtener las listas de inscripción definitivas de cada curso, mismas que deberán 
ser correspondientes a las existentes en el «Sistema SAP LSO» e informará a las personas 
servidoras públicas, con la finalidad de que realicen el curso en las fechas establecidas. 
 

II. Las Áreas de Recursos Humanos podrán cancelar las programaciones de cursos a solicitud de la 
persona servidora pública interesada previo a su envío a la DGRH. Una vez que estas sean 
autorizadas, no podrá realizarse ningún movimiento adicional, salvo lo previsto en el artículo 37. 

 
III. Las personas servidoras públicas, inscritas en un curso de capacitación institucional estarán 

obligadas a asistir y acreditar, por lo que las Áreas de Recursos Humanos, deberán asegurarse a 
través de las estrategias necesarias, que las personas participantes han sido informadas, 
resguardando la evidencia correspondiente. 

 
IV. Los correos electrónicos emitidos automáticamente por los sistemas administrados por la DGRH, 

constituyen solo un medio de notificación, por lo que las Áreas de Recursos Humanos son 
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responsables de informar a las personas servidoras públicas sobre la inscripción realizada, bajo los 
medios que estime convenientes. 

 
 Bajas de participantes 

Artículo 37. Una vez iniciados los cursos de capacitación, únicamente serán autorizadas solicitudes de bajas 
que se originen por ausencia, con motivo de licencias con goce de sueldo, licencia sin goce de sueldo y baja 
definitiva del personal, la cual deberá adjuntarse a la solicitud correspondiente y tramitar oportunamente. Así 
también, serán procedentes en caso de que el curso se encuentre acreditado previamente y no esté 
actualizado en su historial de capacitación. Las Áreas de Recursos Humanos podrán solicitar la baja de 
participantes en un curso justificando el motivo, conforme a lo siguiente: 
 

I. Deberán integrar el «Formato de solicitud de baja» y enviarlo a través de medio electrónico, el cual 
deberá llevar por título la siguiente nomenclatura: BAJA-NOMBRE DEL CURSO-NUMERO DE 
PERIODO- PARTICIPANTE-DEPENDENCIA.  
 

II. Verificar que la baja de la persona servidora pública haya sido aplicada correctamente y no le sea 
asignada calificación. 

 
III. Las personas servidoras públicas inscritas en un curso que no cuenten con registro de participación 

y sin baja autorizada serán consideradas como no acreditadas. 
 

Registro de asistencia 
Artículo 38. La asistencia a los cursos de capacitación institucional, estará determinada por los registros de 
ingreso y actividad en la plataforma virtual CampusGTO y/o en los medios que la DGRH determine.  

 
Seguimiento a la participación  

Artículo 39. Las Áreas de Recursos Humanos darán seguimiento a la participación de las personas 
servidoras públicas inscritas, a través de la consulta de información referente al avance de los cursos y las 
calificaciones obtenidas en el «Sistema de Transferencia de Información» y realizarán las acciones de 
acompañamiento necesarias para que las personas acrediten su curso. 
 
La DGRH enviará mensajes de seguimiento institucionales programados en fechas específicas y atenderá las 
solicitudes de información y/o apoyo administrativo o técnico requeridos por las personas participantes. 
 

Emisión de resultados  
Artículo 40. Los resultados finales de los cursos serán consideradas como confidenciales y presentados en 
formato de acreditado o no acreditado por calificación, o bien por ausencia. La DGRH informará a las Áreas 
de Recursos Humanos, de la liberación de calificaciones para su revisión en el «SAP LSO» y/o en el sistema 
que la DGRH determine. Posteriormente, las Áreas de Recursos Humanos deberán informar lo conducente a 
las personas servidoras públicas participantes. 
 
Las Áreas de Recursos Humanos, solicitarán una exposición de motivos a las personas servidoras públicas 
con estatus de curso no acreditado, en un plazo no mayor a quince días hábiles posteriores a la liberación de 
los resultados. Para tal efecto podrán utilizar el «Formato de seguimiento a cursos no acreditados». La 
información obtenida deberá capturarse en el «Sistema de Transferencia de Información». 
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 Constancias de acreditación de cursos de Capacitación Institucional 
Artículo 41. Las personas servidoras públicas podrán descargar la constancia de acreditación del 
«CampusGTO» cuando se encuentre activo el curso, cuenten con calificación aprobatoria y hayan dado 
respuesta a la encuesta de satisfacción habilitada. Posteriormente, esta quedará habilitada en la plataforma, 
siempre y cuando esta haya sido descargada durante la vigencia del curso.  

 
Las Áreas de Recursos Humanos deberán contar con las constancias de acreditación de las personas 
servidoras públicas al término de cada curso realizado a fin de integrar los expedientes correspondientes, en 
un plazo no mayor a quince días hábiles, a partir de la liberación de calificaciones que realiza la DGRH. 

 
Acreditación del Programa de Capacitación Institucional 

Artículo 42. Las personas servidoras públicas contarán con el cumplimiento de su Programa de Capacitación 
Institucional cubierto cuando hayan acreditado al menos dos cursos de capacitación en el año en los términos 
establecidos en el artículo 33 Fracción I. Las Áreas de Recursos Humanos podrán consultar esta información 
en el sistema SAP LSO a través de la transacción ZHRLSOR021. 
 
Para las personas servidoras públicas que cambien de puesto o adscripción en el transcurso del año, les 
serán considerados los cursos ya acreditados en el periodo anual, siempre y cuando estén reflejados en el 
sistema correspondiente, lo cual deberá ser verificado por las Áreas de Recursos Humanos. 
 

Revisión de resultados de los cursos 
Artículo 43. Las Áreas de Recursos Humanos contarán con un plazo de quince días hábiles, a partir de que 
la DGRH libere las calificaciones de los cursos de capacitación institucional, para solicitar la revisión de 
resultados, a través del «Formato de solicitud de revisión de resultados» y anexando las evidencias 
correspondientes, realizando el envío a través de firma electrónica. La DGRH revisará la solicitud e informará 
lo correspondiente para los fines conducentes. 
 

Actualización del historial de Capacitación Institucional  
Artículo 44. Es responsabilidad de las personas servidoras públicas y de las Áreas de Recursos Humanos 
validar oportunamente que el historial de capacitación existente en  «SAP LSO» y/o en el sistema que la 
DGRH determine y se encuentre vigente. En caso de requerir actualizaciones, las Áreas de Recursos 
Humanos, deberán solicitarlo a la DGRH por medio electrónico a través del «Formato para actualización de 
historial de capacitación», anexando las evidencias correspondientes y en caso procedente será aplicado. 
 

Capítulo V  
CampusGTO 

 
Artículo 45. Para la celebración de convenios con las Dependencias, Entidades, Unidades de Apoyo u otras 
instancias gubernamentales para la realización de cursos a impartirse en la plataforma CampusGTO, el área 
solicitante deberá realizar un oficio dirigido a la persona titular de la DGRH anexando el Formato «Solicitud de 
implementación de cursos CampusGTO» disponible en la página electrónica, debidamente requisitado. 
 
La DGRH realizará la revisión y análisis de la solicitud y emitirá la respuesta correspondiente. Cuando esta 
sea procedente, se establecerán las bases del convenio de colaboración y la DGRH asumirá la coordinación 
del proceso de diseño y construcción del curso y el personal de la institución solicitante deberá apegarse al 
procedimiento y a las fechas que se determinen. La institución solicitante o la DGRH en casos extraordinarios 
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podrán cancelar el proceso previa justificación y emitiendo una notificación por escrito con la finalidad de dar 
por terminado los compromisos adquiridos. 
 
Artículo 46. Al concluir el proceso de construcción del curso, la institución responsable de la elaboración del 
contenido temático, deberá ingresar a la plataforma CampusGTO para dar revisión al curso y emitir un oficio 
de validación. Así también, será responsable de vigilar que el contenido del curso sea vigente, por lo que 
cualquier cambio normativo previsible o acontecido que afecte al contenido deberá ser notificado a la DGRH, 
la cual determinará el procedimiento para la actualización. 
 
Artículo 47. Los cursos desarrollados en los términos previamente establecidos, serán sujetos a una revisión 
anual para asegurar la vigencia de sus contenidos, por lo que la DGRH informará a las instituciones el 
procedimiento y fechas para tal efecto. 
 

Capítulo VI  
Capacitación Técnica 

 
Introducción 

Artículo 48. El presente documento, establece los criterios de operación para la ejecución del Programa de 
Capacitación Técnica dirigido a las personas servidoras públicas adscritas a las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo.  

 
Objetivo 

Artículo 49. Actualizar los conocimientos con los que cuentan las personas servidoras públicas y ofrecer 
nuevas competencias en torno a determinadas disciplinas mediante la especialización sobre un tema 
determinado, el cual puede ser acorde al perfil de puesto del participante o a otros temas de interés para el 
logro de los objetivos organizacionales. 
  

Administración del Programa de Capacitación Técnica 
Artículo 50. El Programa de Capacitación Técnica es administrado por las Áreas de Recursos Humanos, 
quienes deberán asegurarse que las personas servidoras públicas programadas a los eventos asistan y 
obtengan su constancia de participación correspondiente. 

 
Las inscripciones de las personas servidoras públicas en eventos como Congresos, Coloquios, Convenciones 
y formatos análogos no serán considerados como capacitación técnica. 

 
Integración del Programa Anual de Capacitación Técnica 

Artículo 51. Las Áreas de Recursos Humanos, llevarán a cabo la Detección de Necesidades de Capacitación 
Técnica (DNCT), con la finalidad de obtener información, para la toma de decisiones y posterior 
implementación de estrategias de profesionalización para fomentar el desarrollo de las personas servidoras 
públicas. La DGRH proporcionará la herramienta para realizar este proceso y establecerá el periodo de 
aplicación, misma que podrá ser complementada con otros instrumentos que las Áreas de Recursos 
Humanos determinen. 
 
Con base en los resultados de la DNCT, las Áreas de Recursos Humanos integrarán su Programa Anual de 
Capacitación Técnica, a través del «Formato del Programa Anual de Capacitación Técnica» y deberán 
enviarlo a la DGRH por firma electrónica en los periodos que ésta determine.  
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Consideraciones para los eventos de capacitación técnica 
Artículo 52. Las Áreas de Recursos Humanos integrarán la información de los eventos de capacitación 
técnica a realizar y deberán observar previo a solicitar la validación documental de la DGRH lo siguiente: 
 

I. Los eventos deberán estar registrados en el Programa Anual de Capacitación Técnica. 
 

II. Recabar previamente con el área responsable, la información y documentación requerida para 
integrar la solicitud. 
 

III. Verificar que el proveedor seleccionado esté registrado en el Padrón de Proveedores de la 
Administración Pública Estatal, y/o contar con la autorización correspondiente en términos de las 
disposiciones vigentes. 
 

IV. El nombre del proveedor seleccionado registrado en el Sistema de Servicios Profesionales, deberá 
ser correspondiente al registrado en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal  
así como al señalado en los formatos que acompañan la solicitud, mismo que deberá corresponder a 
la denominación fiscal. En caso de que ésta sea distinta a su nombre comercial deberá ser 
especificado.  
 

V. La información capturada en la solicitud y la documentación adjunta deberá ser correspondiente. Los 
archivos deberán ser generados en formato PDF, tener un peso máximo de 2MB y guardarse con un 
nombre corto. 
 

Validación documental de los eventos de capacitación técnica 
Artículo 53. Las Áreas de Recursos Humanos ingresarán las solicitudes preferentemente a través del 
«Sistema de Servicios Profesionales» y/o en el sistema que la DGRH determine bajo las siguientes 
consideraciones: 

 
I. Capturar la solicitud en el sistema con la información del evento de capacitación técnica de forma 

completa y requisitando la totalidad de los campos solicitados.  
 

II. Ingresar la relación de las personas servidoras públicas programadas para el evento de capacitación 
técnica. Las funciones documentadas en sus perfiles de puestos, deberán ser  afines y 
correspondientes al objetivo del evento del cual se solicita autorización. 
 

III. Adjuntar los siguientes archivos: 
a. Cotizaciones integradas en un solo archivo; 
b. Formato de Selección de Proveedor; 
c. Contenido Temático; 
d. Oficio de autorización de proveedor temporal, para aquellos casos en que resulte aplicable; 
e. Documentación que compruebe una fuente del recurso diferente a la estatal, para aquellos 

casos en que resulte aplicable; 
 

IV. Los documentos adjuntos deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la Política de 
montos para eventos de capacitación técnica y ser ingresados en los campos correspondientes del 
sistema que determine la DGRH para tal efecto. 
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V. La DGRH realizará la revisión de las solicitudes ingresadas y podrá solicitar información 
complementaria, emitiendo un comentario técnico de revisión documental. 
 

VI. Una vez llevada a cabo la revisión documental, la Subsecretaría de Administración realizará la 
autorización correspondiente. 
 

VII. Es responsabilidad de las Áreas de Recursos Humanos, informar a la DGRH, a través de los medios 
que ésta determine, de la cancelación de los eventos de capacitación técnica que no sean realizados 
y que en su oportunidad fueron sujetos a revisión documental. 

 
Política de montos para eventos de capacitación técnica 

Artículo 54. Las Áreas de Recursos Humanos que ingresen solicitudes para validación documental deberán 
observar lo establecido en la «Política de montos aplicables para capacitación técnica» vigente, la cual 
establece lo siguiente:  
 

I. El monto máximo autorizado por evento de capacitación será de $75,000.00 (setenta y cinco mil 
pesos 00/100) impuestos incluidos, con un costo máximo por hora de $1,200.00 (mil doscientos 
pesos 00/100) impuestos incluidos. 

 
II. Para eventos de capacitación técnica identificados como internos, deberán incluirse al menos tres 

cotizaciones de proveedores bajo el «Formato de cotización para eventos internos de capacitación 
técnica» vigente, mismo que deberá estar debidamente requisitado.  
 

III. Para eventos de capacitación técnica identificados como externos y ofertados en el mercado al 
público en general, deberá presentarse la información de la publicación realizada por el proveedor, 
debiendo incluir al menos el nombre del evento, fecha, lugar de realización y costo. 
 
En caso de no contar con todos los elementos anteriormente mencionados, podrá complementarse 
con una cotización en formato libre, emitida por el proveedor con la información solicitada. 
 

IV. Presentar el «Formato de selección de proveedores para eventos de capacitación técnica» vigente, 
justificando la selección realizada, firmado por la persona titular del área de recursos humanos y/o la 
persona titular del área administrativa.  

 
V. Para eventos de capacitación técnica internos y externos, si el costo del evento excede el monto 

máximo establecido o si tratándose de un evento interno cuenta con menos de tres propuestas de 
cotizaciones, el «Formato de selección de proveedores para eventos de capacitación técnica», 
deberá estar firmado por el titular del Área de Recursos Humanos y/o de la persona titular del área 
administrativa así como por la persona titular de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo y 
documentar en dicho formato la justificación técnica de la selección realizada y/o de contar con un 
solo proveedor. 
 

VI. La solicitud de validación del evento, deberá enviarse para su revisión al menos cinco días hábiles 
previos a su fecha de inicio.  
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Ejecución y administración de los eventos de capacitación técnica 
Artículo 55. Las Áreas de Recursos Humanos, serán responsables de llevar a cabo las siguientes gestiones 
para la realización del evento: 
 

I. Al término de los eventos de capacitación técnica, las Áreas de Recursos Humanos, deberán realizar 
una evaluación de satisfacción a las personas participantes, a través del «Formato de evaluación de 
satisfacción del evento de capacitación». Posteriormente y en un máximo de tres meses a la 
conclusión del evento, las Áreas de Recursos Humanos deberán aplicar el «Formato de evaluación 
de transferencia de la capacitación». 

 
II. Los reconocimientos o constancias de participación, deberán contener como mínimo: mención del 

proveedor de la capacitación, nombre de la persona servidora pública participante, nombre del 
evento, duración del evento, lugar y fecha de expedición. 

 
III. En el caso de los eventos que se oferten en el mercado al público en general, las personas 

participantes deberán solicitar la constancia respectiva al término del mismo. 
 

IV. Toda información generada con motivo de los programas de capacitación técnica, formará parte del 
historial de capacitación de las personas servidoras públicas. 
 

V. Una vez finalizados los eventos de capacitación técnica, las Áreas de Recursos Humanos deberán 
realizar los indicadores correspondientes, tomando en consideración la desagregación necesaria 
para identificar la distribución de hombres y mujeres capacitadas. 
 

VI. Las Áreas de Recursos Humanos, deberán integrar el expediente del evento de capacitación, siendo 
responsables de su resguardo físico y/o digital, con los siguientes elementos: 

 

Documentación Formato 

Invitación, convocatoria o aviso al personal de 
su participación en el evento de capacitación 
técnica. 

«Formato de convocatoria a evento de 
capacitación técnica». 

Cotización (eventos internos). «Formato de cotización para eventos internos 
de capacitación técnica». 

Publicidad del evento externo de capacitación 
técnica (eventos externos). 

Formato libre emitido por el proveedor. 

Contenido temático del evento. Formato libre emitido por el proveedor. 

Selección del proveedor del evento de 
capacitación técnica. 

«Formato de selección de proveedores para 
eventos de capacitación técnica». 

Lista de asistencia firmada en el caso de 
eventos internos en la modalidad presencial. 
 
En el caso de eventos internos en la 
modalidad virtual el registro de asistencia 
podrá llevarse a cabo a través de formularios 
electrónicos proporcionados por las Áreas de 
Recursos Humanos para su integración al 
expediente. 

«Formato de lista de asistencia para  eventos 
de capacitación técnica». 
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Evaluación de satisfacción del curso y su 
reporte. 

«Formato de evaluación de satisfacción del  
evento de capacitación». 

Evaluación de transferencia/seguimiento del 
evento de capacitación y su reporte. 

«Formato de evaluación de transferencia de la 
capacitación». 

Contrato de prestación de servicios para 
eventos internos. 

Aplicable para cursos internos. 

Copia de la factura del pago del evento.  

Copia de reconocimientos o constancias 
entregadas. 

 

Para los eventos en la modalidad presencial, 
integrar fotografías del evento de capacitación. 
 
En el caso de eventos de capacitación 
impartidos en la modalidad virtual, podrán 
resguardarse capturas de pantalla que 
evidencien la participación de las personas 
servidoras públicas.  

 

 
Capítulo VII 

Programa de Actualización Profesional 
 

Introducción 
Artículo 56. El presente documento, establece los criterios de operación para la ejecución del Programa de 
Actualización Profesional dirigido a las personas servidoras públicas adscritas a las Dependencias, Entidades 
y Unidades de Apoyo.  

 
Objetivo  

Artículo 57. Desarrollar, complementar, actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades, destrezas y 
valores necesarios para lograr el eficiente desempeño de las personas servidoras públicas a través de 
esquemas de formación complementarios en temáticas específicas para promover su especialización. 

 
Modelo de Actualización Profesional 

Artículo 58. El Modelo de Actualización Profesional tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las 
capacidades profesionales de las personas servidoras públicas a través de programas de actualización en 
temáticas específicas. 

 
Consideraciones para su operación 

Artículo 59. El Programa de Actualización Profesional será administrado por la DGRH, quien realizará el 
seguimiento de las acciones de capacitación que se realicen. 

  
I. El Programa de Actualización Profesional, está dirigido al personal cuya plaza se encuentre 

ubicada en los niveles 1 al 22  del Tabulador General de Sueldos y que labora en las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo, pudiendo ser extensivo a otras instituciones de 
carácter gubernamental que cuenten con plazas reguladas conforme a lo establecido en el 
artículo 2 de los Lineamientos y/o se cuente con convenio de colaboración vigente. El acceso a 
los eventos de formación, se realizará considerando los principios de igualdad laboral y no 
discriminación e igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas, así como 
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en apego a lo establecido en la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación para la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato.  
 

II. La operación se realizará en los sistemas «SAP ECC Módulo LSO », «Sistema de Transferencia 
de Información» ubicado en https://campusgto.guanajuato.gob.mx:35000/isaac, «CampusGTO» 
cuando se trate de eventos de formación en línea y resulte aplicable, o algún otro que sea 
requerido. 

 
III. La inscripción a los eventos de formación, estará sujeta a la disponibilidad, capacidad y requisitos 

que en su caso establezca la DGRH. Las personas servidoras públicas interesadas en participar 
en eventos de formación deberán firmar una carta compromiso cuando este documento sea parte 
de los requisitos establecidos, con la cual se comprometen a concluir íntegramente el evento al 
cual hayan solicitado su inscripción. 

 
IV. Las personas servidoras públicas que no concluyan un evento de formación del Programa de 

Actualización Profesional no podrán solicitar su inscripción en otro, hasta pasado un año a partir 
de la fecha de inscripción realizada. 

 
Difusión de los eventos de formación 

Artículo 60. Para realizar la difusión de los eventos de formación entre las personas servidoras públicas, la 
DGRH publicará convocatorias en los medios electrónicos que determine para dar a conocer los requisitos de 
participación e información específica de los eventos. 
 

Solicitud de participación a los eventos de formación 
 Artículo 61. La DGRH recabará las solicitudes de las personas servidoras públicas interesadas en participar 
en un evento de formación a través de los medios que esta determine. La DGRH realizará la validación de los 
requisitos establecidos en la convocatoria, e informará vía correo electrónico a las personas solicitantes y al 
Área de Recursos Humanos el estatus de su solicitud.  
 

Inscripción  a los eventos del Programa de Actualización Profesional 
Artículo 62. La DGRH realizará la inscripción de las personas servidoras públicas a los eventos de formación 
en los que hayan sido aceptados, e informará a los enlaces de Recursos Humanos. 

 
Seguimiento a las personas servidoras públicas participantes  

Artículo 63. La DGRH dará seguimiento a la participación de las personas servidoras públicas inscritas, a 
través de la consulta de información referente a su avance en los programas de formación en los que se 
encuentren y atenderá las solicitudes de información y/o apoyo administrativo o técnico planteados por las 
personas servidoras públicas. 
 
Las áreas de Recursos Humanos, fungirán como enlaces entre la DGRH y las personas servidoras públicas 
inscritas cuando sea requerido y tendrán conocimiento de los resultados finales obtenidos así como de las 
solicitudes de baja que tramiten las personas adscritas al ente. 

 
Bajas de personas servidoras públicas participantes 

Artículo 64. Una vez iniciados los eventos de formación, serán autorizadas solicitudes de bajas que se 
originen por ausencia, con motivo de licencia con goce de sueldo, licencia sin goce de sueldo y baja definitiva 

https://campusgto.guanajuato.gob.mx:35000/isaac
https://campusgto.guanajuato.gob.mx:35000/isaac
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del personal. Los casos anteriormente descritos no serán sujetos a lo establecido en el Artículo 59 Fracción 
IV. 
 
La solicitud de baja deberá enviarse vía correo electrónico a la DGRH por la persona inscrita y/o las Áreas de 
Recursos Humanos a solicitud de la persona servidora pública interesada. Las personas servidoras públicas 
inscritas en un evento de formación y que no cuenten con registro de participación ni con baja autorizada 
serán consideradas como no acreditadas. 
 

Revalidación de un evento  
Artículo 65. Cuando el programa formativo se integre por cursos que se oferten como parte del programa de 
capacitación institucional, estos podrán ser revalidados cuando hayan sido previamente acreditados por la 
persona servidora pública en un lapso no mayor a un año y acreditados con una calificación mínima de 90 
puntos.  
 
Para tal efecto, la persona servidora pública inscrita y/o el Área de Recursos Humanos deberá realizar la 
solicitud a la DGRH vía correo electrónico, con al menos cinco días hábiles previo a la fecha de inicio, 
indicando el curso que desea revalidar. 

 
Emisión de resultados  

Artículo 66. Las calificaciones obtenidas en los eventos que constituyan el Programa de Actualización 
Profesional serán consideradas como confidenciales. La DGRH informará a las personas servidoras públicas 
participantes y a las áreas de Recursos Humanos el resultado obtenido.   
 

Emisión de constancias  
Artículo 67. Las constancias de participación derivadas de la participación en eventos del Programa de 
Actualización Profesional, serán emitidas en formato digital y entregadas vía correo electrónico a las personas 
servidoras públicas acreditadas y al Área de Recursos Humanos. 
 

Capítulo VIII 
Apoyos para estudios y formación básica 

Introducción 
Artículo 68. El presente documento regula los criterios de operación para la ejecución de los apoyos para 
estudios y formación básica, administrados por la DGRH, aplicables a las personas servidoras públicas.  
 

Objetivo 
Artículo 69. Promover el desarrollo académico y fomentar la conclusión de estudios de las personas 
servidoras públicas, mediante un apoyo económico para propiciar el desarrollo profesional y personal. 

 
Consideraciones para su operación 

Artículo 70. El proceso de apoyos para estudios y formación básica, es administrado por la DGRH en 
coordinación con las Áreas de Recursos Humanos. Las solicitudes para su otorgamiento se recibirán 
mediante la página electrónica que la DGRH determine y en las fechas establecidas. 
 

Publicación y difusión del calendario de apoyos económicos para estudios y formación básica 
Artículo 71. La DGRH emitirá y publicará el calendario anual para la captura de los apoyos para estudios y 
formación básica a través de la página electrónica y lo informará a las Áreas de Recursos Humanos, quienes 
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lo difundirán a las personas servidoras públicas de su adscripción por los medios que estimen convenientes, 
asegurándose que la información sea accesible. 
 
Las Áreas de Recursos Humanos, podrán realizar el levantamiento de información, que les permita conocer 
qué personas servidoras públicas continuarán con sus estudios y solicitarán el beneficio de apoyo para 
estudios o formación básica, a fin de dar el seguimiento oportuno. 
 

Consideraciones para el trámite de solicitudes  
Artículo 72. La persona servidora pública interesada en obtener el apoyo para estudios o formación básica, 
deberá integrar la documentación requerida con las siguientes características: 
 

a) Archivos digitalizados en formato PDF; 
 

b) Cada documento en un archivo independiente y con un peso máximo de 2 MB; 
 

c) El nombre del archivo debe estar identificado con el contenido del documento y nombre de la 
persona servidora pública con abreviaturas, máximo de 15 caracteres. 

 
Requisitos para solicitar apoyos económicos para estudios 

Artículo 73. Las personas servidoras públicas interesadas en el otorgamiento de apoyos económicos para 
estudios a que se refiere el presente capítulo deberá cubrir los siguientes requisitos: 
  

I. Integración del portafolio electrónico, conformado por los siguientes documentos: 
 
a) Solicitud del apoyo, que deberá contener como mínimo nombre de la persona servidora pública, 

nombre del estudio a realizar, nombre de la escuela en la que realizará los estudios, beneficios 
personales y beneficios para Gobierno del Estado. 
 

b) Plan de estudios o currícula de materias del estudio a realizar, que deberá contener los datos de 
identificación de la institución y el nombre del programa educativo a cursar. 
 

c) Promedio general mínimo de 8.0 o su equivalente, obtenido en el nivel educativo anterior al 
estudio solicitado. Este deberá estar concluido y ser acreditado mediante documento oficial 
emitido por la institución educativa correspondiente y enlistar las materias cursadas con 
calificaciones. En el caso de las calificaciones del estudio de algún idioma, si no son numéricas, 
deberán mostrar la equivalencia al sistema numérico. 
 

d) Calificación en evaluación del desempeño de 3 o más puntos, en escala de 0 a 5 puntos del 
periodo inmediato anterior, siempre y cuando el nivel tabular de la persona solicitante sea sujeto 
a dicha evaluación. 

 
II. Trámite de la solicitud de apoyo económico para estudios: 

 
a) Factura expedida por la institución educativa respectiva y fiscalmente requisitada a nombre de la 

persona solicitante, que mencione el programa educativo y el periodo escolar que abarca dicho 
pago. En el caso de las instituciones que su sistema de facturación no les permita agregar estos 
datos, deberán referenciarlo mediante constancia que mencione lo anterior. 
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b) Constancia emitida por la institución educativa a nombre de la persona solicitante, que mencione 
el programa educativo y el periodo escolar en que se encuentra actualmente inscrita. A partir de 
la segunda inscripción, la constancia deberá incorporar además la relación de materias cursadas 
en el periodo anterior con calificaciones, cumpliendo con el promedio mínimo establecido en el 
Artículo 73, Fracción I, inciso c. 
  

La integración del portafolio electrónico se realizará por única ocasión para cada estudio requerido. Las 
solicitudes de apoyo subsecuentes generadas durante el desarrollo de los estudios, deberán atender los 
requisitos establecidos en la Fracción II, incisos a y b del presente artículo. 

 
Requisitos para solicitar apoyos económicos para la formación básica 

Artículo 74. Las personas servidoras públicas interesadas en el otorgamiento del apoyo económico para la 
formación básica a que se refiere el presente capítulo deberá cubrir los siguientes requisitos: 
 

I. Copia del documento de acreditación correspondiente con validez oficial de la Secretaría de 
Educación Pública, cotejada por las Áreas de Recursos de Humanos contra el original. 
 

II. Solicitud de pago en formato libre signada por la persona interesada en el apoyo. 
 

Captura y validación de solicitudes de apoyos para estudios y formación básica 
Artículo 75. Las solicitudes de apoyos económicos para estudios y formación básica deberán ser ingresadas 
al sistema «PortalRH», debiendo cumplir con los requisitos establecidos y deberán realizarse en el orden 
correspondiente al programa de estudios realizados. Únicamente se podrán realizar capturas en el sistema en 
los periodos establecidos por la DGRH. 
 
La DGRH realizará la validación documental de las solicitudes e informará a las Áreas de Recursos Humanos, 
a través del sistema designado para tal efecto y por medio de Firma Electrónica aquellas que sean 
procedentes. Las Áreas de Recursos Humanos contarán con un periodo de 15 días hábiles a partir de la 
emisión del oficio de validación de solicitudes, para informar a la DGRH sobre cualquier situación referente a 
los apoyos para estudios autorizados en los periodos ordinarios. 

 
Pago de apoyos para estudios y formación básica  

Artículo 76. Las Áreas de Recursos Humanos, realizarán el proceso de pago de las solicitudes que hayan 
sido validadas por la DGRH, el cual se realizará vía nómina, reteniendo el impuesto correspondiente. 
 

I. Únicamente se podrán procesar para pago, las solicitudes que cuenten con la validación respectiva 
de la DGRH emitida mediante Firma Electrónica. 
 

I. Las facturas que se presenten, deberán ser posteriores a la fecha de ingreso de la persona servidora 
pública solicitante y emitidas dentro del año vigente. 
 

II. El beneficio del apoyo para la formación básica, se otorgará por única ocasión por cada nivel 
educativo concluido. 
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Capítulo IX 
Evaluación del desempeño 

 
Introducción 

Artículo 77. El proceso de evaluación del desempeño, establecerá mecanismos y políticas objetivas para 
medir los aspectos cualitativos y cuantitativos de las personas servidoras públicas, de acuerdo al 
cumplimiento de las funciones, metas y proyectos que les han sido encomendados en el cargo que ocupan, 
así como la realización de la capacitación asignada en el puesto que desempeñan.  

 
Objetivo 

Artículo 78. El proceso de evaluación del desempeño establecerá y operará procedimientos, mecanismos y 
políticas confiables, objetivas y oportunas, para medir los aspectos cualitativos y cuantitativos relativos al 
cumplimiento de las funciones asignadas a las personas servidoras públicas. 
 

Alcance 
Artículo 79. La evaluación del desempeño, será aplicable al personal con plaza de base y nombramiento 
definitivo, ubicado entre los niveles del 1A al 14 del Tabulador General de Sueldos, de acuerdo a la 
metodología establecida. 
 
No estará sujeto a los presentes Lineamientos, el personal que conforme a los procesos de descentralización 
o a su régimen interior, estén sujetos a ordenamientos de carácter federal en materia de evaluación del 
desempeño. 

 
Administración del proceso 

Artículo 80. El proceso de evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas, es administrado 
por la DGRH en conjunto con las Áreas de Recursos Humanos. 
 

I. La evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas, se desarrollará a través del 
sistema denominado «PortalRH». 

 
II. Son sujetas de evaluación, aquellas personas servidoras públicas con nombramiento definitivo y que 

tengan al menos 3 meses sin interrupción en el puesto, sin cambio de funciones o metas, a la fecha 
de apertura del sistema informático para cada una de las evaluaciones. 
 
Las Áreas de Recursos Humanos son responsables de: 

 
III. La difusión, capacitación y coordinación de los procedimientos de evaluación del desempeño que se 

lleven a cabo al interior de las diversas unidades administrativas de su adscripción. 
 

IV. Verificar al inicio y cierre de cada etapa del proceso que se encuentren en el estatus que les 
corresponda a las personas servidoras públicas. 

 
V. Atender las inquietudes y dudas que se presenten al interior de su Dependencia, Entidad o Unidad 

de Apoyo con respecto al proceso. 
 

VI. Gestionar ante la DGTIT, las claves o reseteo de contraseñas de las personas servidoras públicas de 
su Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo. 
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VII. Cerciorarse de que las personas servidoras públicas adscritas a su Dependencia, Entidad y Unidad 
de Apoyo, cuenten al final del proceso con sus constancias de evaluación correspondientes. 

 
VIII. Notificar a las personas de los niveles 1A al 4A, al inicio del proceso de registro de actividades, los 

requisitos para que sean candidatas a recibir estímulo económico por desempeño sobresaliente al 
final del año. 

 
Metodología de evaluación 

Artículo 81. La evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas se efectuará de acuerdo lo 
siguiente: 
 

I. El registro de actividades y acuerdo de metas se llevará a cabo dentro del primer trimestre del año;  
 

II. La evaluación del desempeño se realizará de manera semestral, para los niveles del 1A al 4A; la 
evaluación del primer semestre se llevará a cabo en la segunda quincena del mes de mayo, 
evaluando el periodo comprendido del 1 de noviembre del 2022 al 30 de abril del presente año y el 
segundo semestre, se evaluará en la segunda quincena del mes de octubre, evaluando el periodo 
del 1 de mayo al 31 de octubre del 2023; 
 

III. Para los niveles del 5 al 14, la evaluación del primer semestre se realizará en la segunda quincena 
del mes de junio, evaluando el periodo comprendido de enero a junio y el segundo semestre se 
realizará en la segunda quincena del mes noviembre evaluando el periodo comprendido de julio a 
noviembre del presente año. 
 

Conceptos a evaluar y parámetros 
Artículo 82. La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y periódico de estimación cualitativa y 
cuantitativa del grado de eficacia con el que las personas servidoras públicas llevan a cabo las actividades y 
responsabilidades de los puestos que desarrollan. 
 
El grado de obtención de los resultados antes descritos, puede variar desde una superación de las cantidades 
y cualidades originalmente acordadas, hasta logros sensiblemente alejados de dichos parámetros. 
 
De conformidad con los Lineamientos Generales de Evaluación de Desempeño del Poder Ejecutivo del 
Estado de Guanajuato, la calificación de la evaluación de desempeño se obtendrá mediante los siguientes 
conceptos: 
 

I. Evaluación cuantitativa, refiriéndose a actividades o metas; 
 

II. Evaluación cualitativa, refiriéndose a capacidades institucionales y técnicas institucionales derivadas 
de los perfiles y descripción de puestos, así como el avance en el programa anual de capacitación, 
participación en el programa de bienestar laboral y los resultados anuales del clima laboral 
entregados por la STRC, mismos que integran la calificación final. 

 
Temporalidad y conceptos a evaluar: de la capacitación, participación en el programa de bienestar 

laboral y clima laboral 
Artículo 83. La evaluación de la capacitación, participación en el programa de bienestar laboral y clima 
laboral se llevará a cabo de la siguiente forma: 
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I. La capacitación se evaluará anualmente a partir de la acreditación de los cursos de capacitación 
obligatorios asignados, según el grado de avance que manifieste, misma que corresponderá al 20% 
de la calificación anual y de acuerdo a las políticas emitidas por la DGRH; 
 

II. La calificación de la capacitación será asignada de manera automática, en función de la información 
que contenga el historial de capacitación individual de las personas servidoras públicas, sujetas de 
evaluación en el sistema SAP y de acuerdo a lo establecido por la Coordinación de 
Profesionalización; 
 

III. El programa de bienestar laboral, se evaluará anualmente a partir de la participación en los cursos 
que integran la línea de formación de desarrollo personal e interacción laboral y social, y la asistencia 
a la evaluación médica, programada por las Áreas de Recursos Humanos de acuerdo al calendario 
emitido, lo que equivaldrá al 10% de la calificación anual. 
 

IV. El porcentaje en la calificación correspondiente a la evaluación médica, se asignará de acuerdo a la 
participación y programación registrada en el sistema de control. Si no tiene registro de asistencia en 
dicho sistema, no le será tomado en cuenta ese porcentaje para su calificación, siempre y cuando 
haya existido limitación de lugares por suficiencia presupuestal. 
 

V. La evaluación correspondiente al clima laboral y será la obtenida de los resultados de Clima Laboral 
derivados del Diagnóstico que levanta anualmente la STRC, misma que aplicará en el sistema lo 
correspondiente a la calificación obtenida de manera general por la Dependencia, Entidad y Unidad 
de Apoyo, lo que tendrá un equivalente al 10% de la calificación anual de los niveles 12 al 14 y se 
asignará de manera automática, e igual para todos los niveles previamente establecidos en función 
de los resultados otorgados por la STRC. 
 

Porcentajes a evaluar en cada semestre, conceptos y niveles de aplicación 
Artículo 84. La integración de la calificación para primer y segundo semestre, así como de la calificación final 
será de la siguiente forma: 
 

Integración de calificación para primer y segundo semestre 

Niveles 
que 

aplica 

Factores a evaluar Actividades 
o metas 

Capacidades 
Institucionales 

Capacidades 
Técnicas 

Institucionales 

 
Total 

 
1A al 4A 

Evaluación de la 
persona que funja como 
superiora jerárquica 
inmediata o supervisora 
del personal. 
 

 
60 

 
20 

 
20 

100 

 
 
5 al 14 

Evaluación de la 
persona que funja como 
superiora jerárquica 
inmediata o supervisora 
del personal 

 
60 

 
10 

 
10 

100 
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Evaluación 
autoperceptiva. 

-- 10 10 

 
 

Integración de calificación final 

 
Factores a evaluar 

Porcentaje de ponderación 

Niveles 1A al 11 Niveles 12 al 14 

Evaluación semestre 1. 35% 30% 

Evaluación semestre 2. 35% 30% 

Acreditación de capacitación. 20% 20% 

Participación en el programa de bienestar laboral 
(capacitación en línea de formación establecida y 
asistencia a evaluación médica). 

 
10% 

 
10% 

Porcentaje obtenido por la Dependencia, Entidad y Unidad 
de Apoyo en la Encuesta de Clima Laboral (resultado igual 
para todos). 

 
-- 

 
10% 

Total calificación final 100% 100% 

 
Escala de evaluación 

Artículo 85. La escala definida para la evaluación de actividades o metas, se establece en un rango del cero 
al cien por ciento de cumplimiento, basado en el acuerdo de actividades o metas y relacionado directamente 
con la ponderación establecida en dicha etapa, conforme a la escala siguiente: 
 
 

Escala para evaluación de actividades y metas Calificación 

SOBRESALIENTE: Logros al 100% de las metas o actividades establecidas. 5 

MUY BUENO: Logros sensiblemente cercanos a las metas y actividades establecidas, 
entre el 99% y 90% de los resultados. 

4 

BUENO: Logros cercanos a los parámetros establecidos con algunas diferencias 
no significativas, las cuales no ponen en riesgo la consecución de la parte 
fundamental del resultado. Entre el 89% y 80% de las metas y actividades 
establecidas. 

3 

INSUFICIENTE: Logros por debajo de lo necesario para la buena marcha de la 
organización, lo cual debe hacer eventualmente necesario el apoyo de su superior 
u otro compañero con más experiencia. Entre el 79% y 70% de los resultados 
comprometidos. 

2 

DEFICIENTE: Logros claramente alejados de los comprometidos; requiere del apoyo 
frecuente el superior. Entre el 69% y el 60% de los resultados esperados. 

1 
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NO ACEPTABLE: Logros por debajo del nivel de tolerancia de la Institución. Menores 
al 59%. 

0 

 
La escala aplicable para la evaluación de comportamientos es la siguiente: 

 

Escala para evaluación de Capacidades 
Profesionales 

Calificación 

SOBRESALIENTE: La persona servidora pública excede significativamente los 
criterios de desempeño de las acciones descritas. 

5 

MUY BUENO: La persona servidora pública supera satisfactoriamente los criterios 
de desempeño de las acciones descritas. 

4 

BUENO: La persona servidora pública cumple los criterios de desempeño de las 
acciones descritas. 

3 

INSUFICIENTE: La persona servidora pública no demuestra los criterios suficientes 
en el desempeño de las acciones descritas. 

2 

DEFICIENTE: La persona servidora pública no satisface el nivel inferior de los 
criterios del desempeño de las acciones descritas. 

1 

NO ACEPTABLE: La persona servidora pública se mantiene en un nivel 
significativamente inferior de los criterios del desempeño de las acciones descritas. 

0 

 
De las constancias 

Artículo 86. Las constancias de evaluación semestral presentan las calificaciones de la siguiente forma: 
 

Concepto Calificación 

Nivel de Desempeño en escala del 0 al 5 5 Sobresaliente 

Calificación en una escala del 1 al 100 100  

 
Difusión de la evaluación del desempeño 

Artículo 87. La evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas, se efectuará conforme a la 
programación y periodicidad establecida por la DGRH, misma que será notificada a las Áreas de Recursos 
Humanos, a través de FE a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo, al inicio del año y previo a 
cada etapa del proceso. 
 

I. Las Áreas de Recursos Humanos, son responsables de programar e informar al personal de su 
adscripción la realización de cada una de las etapas de la evaluación del desempeño, en las fechas 
internas que determine, siempre y cuando éstas se encuentren dentro de las fechas emitidas por la 
DGRH. 
 

II. Las Áreas de Recursos Humanos deben generar esquemas de difusión e información sobre el 
proceso de evaluación bajo los esquemas que consideren pertinente, así como asegurarse de que 
fue de conocimiento de las personas servidoras públicas los periodos para llevarla a cabo. 
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III. La evaluación del desempeño, se realizará dos veces al año en las fechas que designe la DGRH, 
mismas que se darán a conocer mediante oficio a las Áreas de Recursos Humanos para que realicen 
las acciones conducentes. 

 
Preparación de la herramienta de evaluación del desempeño 

Artículo 88. A efecto de preparar la aplicación de la evaluación del desempeño en cualquiera de sus etapas, 
las Áreas de Recursos Humanos, previamente deberán revisar y actualizar la estructura jerárquica (relación 
entre la persona que funja como como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal–persona 
servidora pública descendiente en línea de mando) y la adecuada asignación del personal en el sistema 
informático que la DGRH indique. 
 

I. Las Áreas de Recursos Humanos deberán seleccionar a las personas servidoras públicas que no 
son sujetas de evaluación cuando así corresponda, identificando el motivo por cada una de ellas y 
registrarlo en el sistema informático correspondiente. 
 

II. Las actualizaciones a la estructura en el sistema rector establecido para ello, deberán ejecutarse por 
las Áreas de Recursos Humanos, con la debida anticipación a la apertura de cada etapa del proceso, 
de lo contrario, deberán operar con la última estructura que exista en el sistema, sin ser 
responsabilidad de la DGRH. 
 

III. Cuando exista en las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo, personal comisionado entre 
éstas; las Áreas de Recursos Humanos del área de adscripción, deberán informar al área a la cual 
es comisionada  sobre la persona y solicitar a la superiora jerárquica inmediata o supervisora al cual 
será asignado, para que lo hagan del conocimiento de la Coordinación de Evaluación del 
Desempeño y Calidad de Vida y se proceda a realizar el cambio en el sistema. 
 

IV. Se obtiene información previa para el sistema de: 
 
a) Portal SAP (información general de la plaza de la persona servidora pública, perfiles y 

descripciones de puestos, así como cuenta de correo electrónico). 
 

b) Del SED (metas asignadas por proceso a cada persona servidora pública y de las cuales se 
deberá seleccionar mínimo una). 

 
c) Historial de capacitación de la persona servidora pública proveniente de SAP. 
 
d) Registro de asistencia a la evaluación médica de la persona servidora pública del PortalRH en el 

apartado de salud. 
 
e) Información para carga vía lay out entregada por la STRC, con los resultados de clima laboral 

por Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo. 
 

Registro anual de actividades o acuerdo de metas 
Artículo 89. El registro de actividades, lo realizará la persona que funja como superiora jerárquica inmediata o 
supervisora del personal, a través del sistema desarrollado para tal fin, con las actividades provenientes del 
perfil de puesto de las personas servidoras públicas, mismas que serán evaluadas durante los periodos 
correspondientes, así como su respectivo porcentaje de ponderación. 
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I. Las personas servidoras públicas, consensarán con la persona que funja como superiora jerárquica 
inmediata o supervisora del personal, la validación de las metas que habrán de ser evaluadas 
durante los periodos correspondientes, así como su respectivo porcentaje de ponderación. 
 

II. El registro de actividades así como el consenso y captura de metas, se realizará en el primer 
trimestre de cada año, de acuerdo a la notificación de fechas emitidas por la DGRH a través de los 
medios oficiales.  

 
III. Tratándose de personas servidoras públicas de nuevo ingreso, el consenso y registro 

correspondiente, deberá realizarse en los quince días siguientes a su alta en la Administración 
Pública Estatal y será responsabilidad de la persona que funja como superiora jerárquica inmediata o 
supervisora del personal, registrar o bien, acordar en tiempo y forma las metas. 

 
IV. El registro de actividades y consenso de las metas deberá quedar registrado en el sistema 

informático destinado para tal efecto. 
 

V. En el registro de actividades, se deberá identificar el valor porcentual que les corresponde en razón 
del nivel de importancia que guardan respecto de la función principal del puesto. 
 

VI. En la definición de metas, se deberá identificar los entregables y resultados específicos, así como el 
valor porcentual que les corresponde en razón del nivel de importancia que guardan respecto de la 
función principal del puesto. 
 

VII. Las actividades o metas registradas, podrán ser objeto de modificación, a través de solicitud por 
medio electrónico con la justificación respectiva, antes del periodo a evaluar, siempre y cuando sean 
derivadas del cambio de adscripción o puesto de la persona servidora pública evaluada, así como en 
los casos de actualización o modificación de las funciones, actualización de metas provenientes de 
PbR y/o de las metas complementarias; en cualquiera de los supuestos, la información deberá ser 
correspondiente a la descripción de puestos vigente para la función. 
 

VIII. Los cambios en las actividades o metas acordadas, entre la persona servidora pública y la que funja 
como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal, deberán ser reportadas a las Áreas 
de Recursos Humanos, al momento de llevarse a cabo, con el objetivo de que éstas últimas validen 
la procedencia de la adecuación respectiva en el sistema informático y entregue la justificación de los 
cambios a la DGRH, quien autorizará la actualización de la información. Dichas modificaciones 
procederán, siempre y cuando se reflejen en los sistemas correspondientes y sean solicitadas a 
través medios electrónicos. 
 

IX. Las modificaciones a las metas tendrán como límite al 31 de octubre, posterior a esta fecha no se 
podrán hacer cambios y se tendrá que evaluar con lo registrado y acordado en los sistemas, sin ser 
responsabilidad de la DGRH. 
 

X. Las personas servidoras públicas que hayan ingresado al gobierno del estado o que tengan 
movimientos como retabulaciones a partir del 2 de octubre del 2023, ya no serán sujetas de registro 
de actividades o acuerdo de metas, hasta el siguiente ejercicio fiscal. 
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Evaluación del desempeño de la persona servidora pública 
Artículo 90. La persona que funja como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal: 
 

I. Ingresa al sistema de evaluación del desempeño en los periodos programados, identificando a cada 
una de las personas servidoras públicas a evaluar en el icono identificado como «tareas pendientes 
de realizar». 
 

II. Asigna calificación correspondiente al cumplimiento programado al inicio del año en una escala del 
cero al cien de cumplimiento en lo que corresponda al semestre. 
 

III. Realiza la evaluación de las capacidades evidenciadas de la persona servidora pública que está 
evaluando, analizando el comportamiento que debe presentar y asigna una calificación conforme a la 
escala previamente establecida. 
 

IV. Completa el proceso para que el registro salga de su bandeja, de otra forma, se tomará como 
proceso no completado, siendo su responsabilidad. 
 

V. Dar aviso a la persona servidora pública bajo su mando, con el objetivo de que éste último, ingrese al 
sistema y continúe con el proceso. 
 

VI. Si la persona que funja como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal, identifica 
que alguna persona servidora pública que se encuentra en su bandeja ya no está en su línea de 
mando, es su responsabilidad avisar al Área de Recursos Humanos, con el objetivo de que ésta 
actualice la información en la estructura. 
 

VII. Si los cambios en la relación de superiora jerárquica y supervisora del persona y la persona 
servidora pública en línea de mando descendiente, obedecen a licencias médicas, licencias médicas 
por maternidad, licencias sin goce de sueldo o licencias pre-jubilatorias, así como plazas vacantes 
del puesto inmediato superior, las Áreas de Recursos Humanos pueden realizar dichas 
reasignaciones en el sistema de evaluación, anexando el documento de soporte al movimiento. 
 

VIII. Si el Área de Recursos Humanos, realizó algún movimiento en la relación persona que funge como 
superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal y persona servidora pública en línea de 
mando descendiente que obedeció a la vacante de la plaza en su momento, debe realizar el 
movimiento cuando la plaza se encuentre ocupada por titular nuevamente. 
 

IX. Es responsabilidad de las Áreas de Recursos Humanos, verificar que las personas servidoras 
públicas cumplan con los requisitos, tiempos y periodos establecidos en la normatividad a efecto de 
ser sujetas de evaluación y enviarlas a las bandejas que corresponden. 
 

Retroalimentación y portafolio de evidencias 
Artículo 91. La entrevista de retroalimentación sobre la evaluación permite analizar y definir en conjunto, 
áreas de posibles mejoras de las personas servidoras públicas evaluadas. Así mismo, mejora la comunicación 
entre la persona que funge como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal y la persona 
servidora pública en línea de mando descendiente, propiciando un momento de reflexión y generando la 
oportunidad de expresarse. 
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I. La entrevista de evaluación debe brindar elementos y pautas para la mejora del desempeño, 
igualmente es un momento ideal para elaborar planes con ese mismo fin. 
 

II. La persona que funja como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal, debe 
programar la fecha para realizar la evaluación del desempeño, así como avisar a la persona 
servidora pública a evaluar con el objetivo de que integre en tiempo y forma su portafolio de 
evidencias. 
 

III. La persona que funja como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal, debe aplicar lo 
revisado en el curso del tema correspondiente, retroalimentando a la persona servidora pública sobre 
su desempeño en el semestre. 
 

IV. La persona que funja como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal, después de 
ofrecer la retroalimentación, debe ingresar al sistema informático para realizar la evaluación. 
 

Aceptación o inconformidad con la calificación de la evaluación 
Artículo 92. Evaluación autoperceptiva por parte de la persona servidora pública y aceptación o 
inconformidad de su calificación 
 
Las personas servidoras públicas evaluadas: 
 

I. Deberán ingresar al sistema informático en un lapso no mayor a 2 días hábiles para realizar la 
evaluación autoperceptiva, con lo que respecta a sus competencias. 
 

II. Deberán aceptar la evaluación realizada por la superiora jerárquica o supervisora en lo que respecta 
a sus metas y comportamientos. 

 
III. Puede rechazar la calificación asignada, únicamente en el apartado de metas. 

 
IV. Deben ingresar al sistema para validar o rechazar su evaluación, en los tiempos establecidos por la 

DGRH para llevar a cabo el proceso. 
 

V. Si no aceptara su calificación en el tiempo establecido, el sistema de evaluación del desempeño al 
cierre del periodo para realizar la evaluación, asignará una calificación no aceptable en su 
autoevaluación correspondiente al semestre y se tomará como aceptada, con lo cual no podrá 
interponer queja alguna. 
 

VI. Si rechazara su calificación sin completar el proceso al cierre del sistema, éste guardará la 
calificación asignada y quedará como definitiva; sin responsabilidad para la persona que funja como 
superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal. 
 

VII. Si envía el rechazo de su calificación acompañada del portafolio de evidencias a la persona que 
funja como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal, y ésta a su vez deja en su 
bandeja dicho registro al cierre del sistema de evaluación, el sistema asignará la calificación 
propuesta por la persona servidora pública, sin opción a modificación. 
 

 



                                                                                                                           

 

46 

 

Proceso de inconformidad con la calificación de la evaluación 
Artículo 93. Las personas servidoras públicas, deberán rechazar su calificación en el sistema «PortalRH» 
después de su evaluación, adjuntando la evidencia documental de las metas alcanzadas durante el periodo 
de evaluación correspondiente. 
 

I. Dicha queja será recibida vía sistema por la persona que funja como superiora jerárquica inmediata o 
supervisora del personal, quien recibe vía sistema la inconformidad. Si previo a revisar la justificación 
y evidencia que integra la persona servidora pública, no considera necesario modificar la calificación, 
entonces pasa en automático a las Áreas de Recursos Humanos con el objetivo de desahogar y 
conciliar la queja. 
 

II. Si con la intervención de las Áreas de Recursos Humanos, no se llegara a ningún acuerdo, la 
persona que funja como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal de aquella que 
realizó la evaluación, valorará los elementos aportados por las partes y emitirá su resolución de 
confirmación o modificación de la calificación en un término que no excedan tres días hábiles 
contados a partir de la notificación al Área de Recursos Humanos, comunicando por escrito su 
determinación a cada una de las partes involucradas, dicha resolución no constituirá instancia. 
 

III. Las Áreas de Recursos Humanos, deberán remitir mediante oficio, copia de la resolución de la 
inconformidad a la DGRH, a efecto de que ésta proceda en su caso, a realizar el ajuste 
correspondiente en el sistema informático de captura respectivo, en un término que no podrá 
exceder de cinco días hábiles, previo al cierre del sistema. 
 

IV. Corresponderá a las Áreas de Recursos Humanos, llevar un registro de las inconformidades 
presentadas en su Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo. 
 

V. Las personas servidoras públicas únicamente se pondrán inconformar en lo que respecta a la 
evaluación cuantitativa de su desempeño. 
 

VI. En caso de que la inconformidad sea presentada por una persona servidora pública, que depende de 
forma directa de quien ocupe la titularidad de la Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo, éste 
último no modificará la calificación asignada a la persona, se tomará como definitiva dicha evaluación 
y no constituirá instancia. 
 

VII. Las inconformidades deberán presentarse y concluirse hasta la entrega del oficio, en el lapso de 
tiempo en que el sistema se encuentra abierto, cerrado el sistema no se modificará ninguna 
calificación. 
 

VIII. Para las personas servidoras públicas que ocupen niveles correspondientes del 1A al 4A y que no 
estén de acuerdo en la calificación asignada por la persona que funja como superiora jerárquica 
inmediata o supervisora del personal, deberán presentar la inconformidad en medio electrónico al 
superior jerárquico con copia al Área de Recursos Humanos, integrando su portafolio de evidencias 
con el objetivo de llevar el proceso arriba descrito en papel en los tiempos establecidos y en el 
periodo en el que se encuentre abierto el sistema, cerrado éste no se podrá modificar ninguna 
calificación. 
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Plan de Mejora Individual  
Artículo 94. Las personas servidoras públicas sujetas a la elaboración del «Plan de Mejora Individual (PMI)» 
serán aquellas que cuenten con una evaluación que tenga como resultado general «Insuficiente», lo anterior, 
de conformidad con la escala antes mencionada. 
 

I. Si la persona servidora pública evaluada, obtiene una calificación igual o menor a 2.99 de 
conformidad con la escala aplicable al proceso de evaluación, entre la persona que funja como 
superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal y la persona servidora pública en línea de 
mando descendiente, deberán llenar dentro del sistema lo que se denomina el «PMI»; en éste se 
deberá plantear un programa de acción conjunto, cuyo objetivo será lograr el óptimo desempeño de 
la persona, de conformidad con los elementos mínimos siguientes: 

 

Capacidad: Incluir la competencia en la que se ha obtenido una evaluación insuficiente, igual o 
menor a 2.99. 

Descripción: Detallar la situación que se presenta y debe mejorarse. 

Análisis: Identificar de manera detallada por qué se presenta la situación y plantear acciones 
para mejorar el desempeño. 

Seguimiento: Monitoreo de las acciones planteadas para mejorar el desempeño de la persona 
servidora pública. 

Resultado: Qué es lo que se espera lograr derivado de los planteamientos anteriores y ejecución 
del plan de mejora. 

 
II. Serán monitoreados por las Áreas de Recursos Humanos las personas servidoras públicas que 

deban desarrollar un «PMI», lo anterior, para llevar un seguimiento durante los seis meses 
posteriores al cierre de la evaluación y deberán firmar como responsable de llevarlo a cabo, la 
persona que funja como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal y la persona 
servidora pública evaluada, en el momento que concluya la realización del mismo. Lo anterior, con el 
objetivo de elevar el desempeño de la persona servidora pública. 
 

III. Si al término del seguimiento del «PMI» y al inicio de la evaluación del siguiente semestre, la 
calificación de la persona servidora pública sigue siendo deficiente, la persona que funja como 
superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal en conjunto con su Área de Recursos 
Humanos, deben realizar un análisis de la efectividad del mismo o identificar si el motivo no fue el 
correcto, con el objetivo de tomar medidas para la mejora el desempeño de la persona servidora 
pública; documentando en todo momento el proceso. 
 

Constancia de calificación y resguardo 
Artículo 95. Las personas servidoras públicas podrán consultar su constancia de evaluación del desempeño, 
cuando lo requieran a través del «PortalRH». 
 

I. Las Áreas de Recursos Humanos, deben generar y documentar el esquema mediante el cual se 
asegurarán que las personas servidoras públicas de su Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo, 
cuenten con sus constancias de evaluación del desempeño y conozcan sus resultados al término de 
cada etapa del proceso. 
 



                                                                                                                           

 

48 

 

II. Los resultados de las evaluaciones, se consideran confidenciales y podrán ser solicitados por el 
interesado o su representante legal debidamente identificado. 
 

Notificación del aviso de incumplimiento 
Artículo 96. Las Áreas de Recursos Humanos, notificarán y turnarán para su atención a su Órgano Interno de 
Control y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas el incumplimiento de las personas 
servidoras públicas a la normatividad al cierre del proceso, con copia la persona que funja como superiora 
jerárquica inmediata o supervisora de la persona servidora pública que generó la omisión a la norma. 
 
Las Áreas de Recursos Humanos, deben cumplir con lo anterior, en un lapso no mayor a cinco días hábiles 
posterior al cierre del sistema. 
 

Capítulo X 
Estímulos 

 
Introducción 

Artículo 97. El establecimiento de un reconocimiento al personal mediante el esquema de Estímulos de 
Evaluación del Desempeño, contribuye a distinguir a quienes se destacaron por cumplir su trabajo con 
responsabilidad, sentido profesional, esmero y actitud de servicio, así como el resultado de un esfuerzo 
integrando cada uno sus propios valores y propósitos, para utilizarlos en la acción diaria en formas que sean 
verdaderamente significativas para cada persona servidora pública reflejándose en la atención de los 
ciudadanos. 

 
Objetivo 

Artículo 98. Reconocer formalmente y premiar a las personas servidoras públicas con desempeño 
sobresaliente de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo, con la finalidad de reforzar 
comportamientos y conductas positivas que se encuentren orientadas a incrementar la satisfacción de la 
ciudadanía a través de los servicios que otorga el gobierno. 

 
Alcance 

Artículo 99. Personas servidoras públicas de los niveles tabulares 1A al 4A de las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo, con nombramiento definitivo y activos durante el periodo para el estímulo. 

 
Administración del proceso de operación del estímulo 

Artículo 100. Las Áreas de Recursos Humanos deben: 
 

I. Informar desde inicio del año a través de medios oficiales a la persona superiora jerárquica inmediata 
o supervisora y al personal que tenga éste bajo su mando de los requisitos y criterios que deben 
cumplir y observar para ser candidatos a recibir estímulo por desempeño al final del año. 

 
II. Generarán, aprobarán y validarán el listado definitivo de las personas servidoras públicas acreedoras 

al estímulo, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos. 
 

III. Verificar en el momento de la generación del listado que se incluyan las personas servidoras 
públicas que fueron evaluadas en los dos semestres y que cumplan con los requisitos en tiempo y 
forma, si no lo hiciere en tiempo, la DGRH no podrá realizar alguna aclaración con el área 
responsable o con quien la requiera posteriormente. 
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IV. Atender durante y después de las etapas del proceso de evaluación del desempeño y generación de 
estímulos a las personas servidoras públicas de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo 
que lo requieran. 
 

V. Informar de manera oficial a la persona superiora jerárquica inmediata o supervisora y al personal 
que tenga este bajo su mando, el listado de personal que recibirá el estímulo, así como el listado de 
las personas que no serán acreedoras al mismo y el motivo por lo que quedaron fuera del estímulo. 

 
Sistema para la generación de los listados 

Artículo 101. La Coordinación de Evaluación del Desempeño y Calidad de Vida verifica: 
 

I. Que el sistema de evaluación genere los reportes de las personas servidoras públicas evaluadas en 
el año vigente de los niveles 1A al 4A. 
 

II. Los enlaces en FE estén habilitados. 
 

III. Valida con la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones y la Dirección de Estructuras 
Organizacionales y Nómina de la DGRH los campos requeridos para la generación del lay out para la 
carga en el sistema SAP. 
 

IV. Verifica la generación del reporte de las personas servidoras públicas, entre los niveles 1A al 4A que 
fueron evaluadas en los dos semestres del año, cumpliendo en tiempo y forma con el proceso de 
evaluación del desempeño desarrollado para tal fin. 

 
Aviso a las Áreas de Recursos Humanos del inicio del proceso 

Artículo 102. La Coordinación de Evaluación del Desempeño y Calidad de Vida, genera oficio circular para 
dar aviso a las Áreas de Recursos Humanos que emitan, aprueben y validen el listado de personas servidoras 
públicas candidatas a obtener el estímulo a través del PortalRH. 
 

I. Indicar la calificación anual para que la persona servidora pública sea candidata a recibir el estímulo; 
la cual no podrá ser menor a 4.5 (cuatro punto cinco) en una escala del 0 al 5 (muy bueno) o su 
equivalente en la escala del 0 al 100 que corresponde a 90. 

 
II. El periodo para la aplicación de la evaluación del desempeño será del 1 noviembre del 2022 al 31 de 

octubre del presente ejercicio fiscal. 
 

III. Indicar a las Áreas de Recursos Humanos su responsabilidad de verificar y vigilar que deben atender 
a los criterios y requisitos de la normatividad vigente. 

 
Integración, validación y entrega del listado definitivo 

Artículo 103. Las Áreas de Recursos Humanos generarán, aprobarán, validarán el listado definitivo y 
notificarán a las personas que funjan como superiora jerárquica inmediata o supervisora de las personas 
servidoras públicas acreedoras al estímulo y las que no; así como el motivo y deberá apegarse a lo siguiente: 

 
I. Ser persona servidora pública con nombramiento definitivo y activa durante el periodo de evaluación 

que transcurra. 
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II. Ocupar un nivel del 1A al 4A, con fecha de ingreso al gobierno del estado del 1 de noviembre del 
2022. 
 

III. No podrán ser personas sujetas a recibir estímulos, quienes cuenten con nombramiento temporal, 
interino o por obra determinada o que conforme a los procesos de descentralización o a su régimen 
interior se encuentren sujetos a ordenamientos laborales de carácter federal, el contratado bajo 
cualquier régimen de honorarios, así como el que desempeñe funciones sustantivas propias relativas 
al magisterio, área médica y paramédicas sujeto a ordenamientos propios; 
 

IV. Deberán contar con las dos evaluaciones correspondientes y la calificación final, donde el puntaje no 
podrá ser menor a 4.5 en una escala del 0 al 5 (muy bueno) o su equivalente en la escala del 0 al 
100 que corresponde a 90, establecido por la DGRH para recibir el estímulo. 
 

V. Por su promoción a niveles 5 en adelante al momento de la generación del listado y a la fecha del 
pago. 
 

VI. Las personas servidoras públicas que cuenten con tres o más retardos registrados en la plataforma 
estatal de información y/o que tengan faltas injustificadas en el periodo del 1 de noviembre del año 
2022 al 31 de octubre del año 2023, quedarán fuera del proceso. 
 

VII. El personal con licencia sin goce de salario en un lapso del 1 de noviembre del 2022, hasta el 
momento de la aplicación, no será candidato al estímulo. 
 

VIII. No serán candidatas las personas servidoras públicas que se hayan hecho acreedoras a alguna 
corrección disciplinaria contenida en la Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
 

IX. Por alguna sanción contenida en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Guanajuato. 
 

X. La persona servidora pública que se encuentre en suspensión de pago o haya sido sancionada en el 
periodo sujeto de la evaluación, no será candidata a estímulo. 
 

XI. La información recibida por la DGRH, será considerada como definitiva y bajo responsabilidad de las 
Áreas de Recursos Humanos. Una vez validada la información por la persona responsable del Área 
de Recursos Humanos y firmado el oficio en medio electrónico por las autoridades pertinentes, no se 
podrán incorporar personas servidoras públicas al listado. 
 

Revisión e integración de los listados de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo 
Artículo 104. La Coordinación de Evaluación del Desempeño y Calidad de Vida, descarga de FE los oficios 
que han sido firmados por las Áreas de Recursos Humanos, integra en una sola base de datos los registros 
validados y verifica que coincidan con los que validaron en sistema. Con la integración de la base de datos 
genera el archivo de lay out para la aplicación del estímulo. 
 

Consideraciones de la revisión e integración de listados 
Artículo 105. Verificar que el número de personas servidoras públicas enviadas en los oficios, coincidan con 
lo que validaron en sistema, de otra forma, se deberá declinar el oficio en FE. Para la integración del lay out 
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se debe hacer una pre-validación de los datos presupuestales por parte del personal del área de presupuesto 
de la Dirección de Estructuras Organizacionales y Nómina de la DGRH. Entrega del listado a la Dirección de 
Relaciones Laborales y Prestaciones y a la Dirección de Estructuras Organizacionales y Nómina de la DGRH 
para su aplicación. 

 
Aplicación del estímulo 

Artículo 106. La Coordinación de Evaluación del Desempeño y Calidad de Vida, hace entrega a la Dirección 
de Estructuras Organizacionales y Nómina y a la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de la 
DGRH del archivo que contiene el lay out para la aplicación del estímulo. 
 

Aplicación del estímulo en la quincena correspondiente 
Artículo 107. Las Áreas de Recursos Humanos, deben verificar que el apoyo haya sido aplicado al personal 
correspondiente en la fecha establecida. 

 
I. La Coordinación de Evaluación del Desempeño y Calidad de Vida, debe alinearse en las fechas que 

programen del proceso al calendario para la emisión de la nómina quincenal vigente. 
 

II. La Coordinación de Evaluación del Desempeño y Calidad de Vida debe hacer la entrega del lay out 
previo al periodo de registro de movimientos a la nómina de la quincena previa a la establecida, para 
que sea aplicado por parte de la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de la DGRH. 

 
III. La Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de la DGRH, podrá realizar bajas del listado 

por algún motivo establecido en normatividad de la cancelación del mismo, únicamente a petición de 
la persona responsable de las Áreas de Recursos Humanos, a través de oficio por FE en el que 
indique los datos generales de la persona y el motivo por el cual está quedando fuera del listado 
previamente validado. 

 
Publicación del listado en la página de transparencia 

Artículo 108. La Coordinación de Evaluación del Desempeño y Calidad de Vida, toma como referencia los 
estímulos pagados emitidos por el sistema SAP, con el cual se genera el listado definitivo de los que 
recibieron estímulo y se publica en la página de la Secretaría, al inicio del siguiente ejercicio fiscal. 
 

Capítulo XI 
Bienestar Laboral 

 
Introducción 

Artículo 109. El Bienestar Laboral y Calidad de Vida, hace referencia a programas y beneficios que se 
estructuran como solución a las necesidades de las personas servidoras públicas, que influyen como 
elemento importante en la Administración Pública, busca la satisfacción de las personas servidoras públicas 
en el ejercicio de sus funciones, producto de un ambiente laboral agradable y del reconocimiento de su 
trabajo, lo cual repercute en un bienestar familiar y social. 
 

Objetivo 
Artículo 110. Planear, promover y ejecutar programas y actividades que aporten elementos a mejorar la 
calidad de vida de las personas servidoras públicas del Gobierno del Estado y sus familias promoviendo su 
desarrollo personal y procurando un estado de salud óptimo. 
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Alcance 
Artículo 111. El programa de bienestar laboral aplica al personal establecido en el artículo 2 de los 
Lineamientos. 
 

Modelo de bienestar laboral 
Artículo 112 Tiene como fin fomentar condiciones laborales satisfactorias y propicias para el bienestar y 
desarrollo que se reflejen en un clima organizacional adecuado para las personas servidoras públicas, con 
base en las dinámicas propicias de la administración pública, el entorno social, económico y cultural. 
 
Está formado por condiciones que permitan preservar y promover el bienestar, la salud y la integridad de las 
personas servidoras públicas en los siguientes rubros, siendo enunciativos más no limitativos. 

 
Programa de salud 

Artículo 113. El Programa de Salud, fomenta la cultura de prevención de enfermedades, la activación física, 
el cambio de hábitos alimenticios con la finalidad de mejorar el estado de salud de las personas servidoras 
públicas. 
 

Objetivos del programa 
Artículo 114. Los objetivos del programa de salud son:  
 

I. Conocer el estado de salud actual que guardan las personas servidoras públicas participantes del 
programa. 

 
II. Mejorar la calidad de vida de las personas servidoras públicas participantes del programa a través de 

una orientación en el cuidado de la salud por personal experto. 
 

III. Sensibilizar a las personas servidoras públicas sobre la importancia del cuidado integral de la salud y 
las repercusiones e impacto en su entorno, laboral, familiar y social. 

 
Vigencia de las evaluaciones médicas 

Artículo 115. Las evaluaciones médicas tendrán una vigencia de dos años, sin contar el año que transcurre, 
por lo que las personas servidoras públicas que se hayan evaluado con anterioridad, deberán realizar 
nuevamente su valoración médica. 
 

I. Las Áreas de Recursos Humanos, tienen como responsabilidad dar difusión amplia sobre las 
actividades del programa de salud, así como programar a las evaluaciones médicas, al personal de 
nuevo ingreso a la administración pública en un lapso de treinta días a partir de su fecha de alta,  
siempre y cuando se tenga disponibilidad. 

 
II. La persona servidora pública, deberá asistir a su evaluación y tomar el curso diseñado para el 

programa a partir de su alta al Gobierno del Estado, lo anterior, quedará sujeto a la oferta presentada 
por la DGRH para el programa. 
 

III. Proporcionar asesorías de nutrición a través del personal de la institución de salud validada por la 
DGRH, siempre y cuando se tenga disponibilidad en el programa. 
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IV. Las Áreas de Recursos Humanos, deben dar amplia difusión y seguimiento a la cobertura del 
programa, actividades, así como el cumplimiento de la normatividad emitida en la materia. 
 

V. Es responsabilidad de las personas que funjan como superioras jerárquicas inmediatas o 
supervisoras del personal, otorgar las facilidades para la participación en tiempo y forma en el 
programa y sus actividades subsecuentes. 
 

VI. Es responsabilidad de las personas servidoras públicas asistir en las fechas asignadas a las 
actividades establecidas en el programa y participar en el curso diseñado para tal fin. 
 

 Administración del programa 
Artículo 116. La Coordinación de Evaluación del Desempeño y Calidad de Vida: 
 

I. Elabora el calendario anual de las evaluaciones médicas y asigna el número de personas 
participantes por dependencia, entidad, unidad de apoyo y organismos educativos. 

 
II. Da a conocer a las Dependencias, Entidades, Unidades de Apoyo y organismos educativos el 

calendario anual y el número de personas participantes asignadas de acuerdo a los resultados 
obtenidos por el análisis de la información. 
 

III. Hace del conocimiento el calendario de evaluaciones médicas en el portalrh.guanajuato.gob.mx en 
el apartado de salud, se ingresa con el rol de administrador del calendario y se asignan la fecha y 
número de participantes por día. 
 

IV. Realiza la programación de acuerdo a la vigencia del convenio y/o contrato. 
 

V. Solicita al proveedor del servicio el número de personas servidoras públicas para evaluar de 
acuerdo a la programación realizada previamente y distribuidas en el periodo en que se 
establezcan. 
 

VI. Notifica a las Áreas de Recursos Humanos sobre las fechas disponibles para las evaluaciones. 
 

Inscripciones en el programa de salud 
Artículo 117. La Coordinación de Evaluación del Desempeño y Calidad de Vida, notificará por medios 
oficiales a las Áreas de Recursos Humanos los requisitos con los cuales se deberá presentar la persona 
servidora pública a la evaluación médica y habilita el calendario para inscripción en el «PortalRH». 
 

I. Las Áreas de Recursos Humanos, inscribirán a las personas servidoras públicas en el «PortalRH» en 
el apartado de salud. 

 
II. Si se da de baja una persona servidora pública que esté programada, las Áreas de Recursos 

Humanos deberán notificarlo a la Coordinación de Evaluación del Desempeño y Calidad de Vida, con 
72 horas de anticipación a la programación realizada y reemplazar a la persona para evitar espacios 
vacíos. 
 

III. Asistir a la evaluación en los tiempos programados. 
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IV. La persona servidora pública, acudirá a las instalaciones que se asignen para las evaluaciones y no 
se recibirá a ningún participante después del horario establecido. 
 

V. Las Áreas de Recursos Humanos, deberán notificar la persona servidora pública y a la persona que 
funja como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal, de la fecha en la cual está 
programado para su evaluación con el objetivo de que le sean proporcionadas las facilidades para su 
asistencia. 
 

VI. Si la persona servidora pública programada no asistiera en la fecha establecida, las Áreas de 
Recursos Humanos, deberán reprogramarla hasta el año siguiente para dar oportunidad a otras 
personas servidoras públicas de asistir a las evaluaciones. 
 

Programa de seguimiento a las personas servidoras públicas evaluadas 
Artículo 118. La DGRH genera el programa de seguimiento a aquellas personas servidoras públicas que 
consideren mejorar su estado de salud. 
 

I. La persona servidora pública, que sea identificada con algún factor de riesgo en su salud, como 
resultado de su evaluación médica o que voluntariamente desee participar en el programa de 
seguimiento, deberá asistir a las actividades programadas encaminadas a la mejora de la salud en 
las fechas y horarios establecidos. 

 
I. Las Áreas de Recursos Humanos, deberán notificar la persona servidora pública y a la persona que 

funja como superiora jerárquica inmediata o supervisora del personal, de la fecha en la cual están 
programadas las actividades de seguimiento con el objetivo de que le sean proporcionadas las 
facilidades para su asistencia. 
 

II. Las Áreas de Recursos Humanos, deberán dar amplia difusión al programa de seguimiento y se 
podrá inscribir en el mismo, aquellas personas servidoras públicas que voluntariamente deseen 
mantener un estado de salud óptimo. 
 

Programas complementarios que favorezcan la calidad de vida  
Artículo 119. Las Áreas de Recursos Humanos, deberán dar amplia difusión e incluir todos aquellos 
programas y acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas servidoras públicas, como el 
programa «Vivo saludable», campañas en el área de la salud física y mental que se generen en la DGRH. Así 
como aquellas derivadas por la participación activa en comités, representaciones, juntas, etc., que aporten 
elementos al bienestar laboral de las personas servidoras públicas. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
Los casos no previstos en el presente documento serán resueltos por la DGRH en estricto apego a los 
principios de equidad y transparencia que deben normar el ejercicio y gestión de la Administración Pública 
Estatal y conforme a la normatividad aplicable. 
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El presente documento no es limitativo, por ello y en congruencia con la dinámica de la Administración Pública 
Estatal, podrá ser modificado total o parcialmente, de darse el caso se notificarán dichos cambios en tiempo y 
forma. 
 
 
 

El Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
y Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil de Carrera  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente documento entra en vigor a partir del 24 de enero del 2023 en la ciudad de Guanajuato, Gto. 
 
 
 
 
 
 
 


