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Tema: Procedimiento de solicitud de cinco primeros lugares 

La Dirección General de Recursos Humanos a través de la Dirección de Servicio  Civil de Carrera establece 
el procedimiento para solicitar a los cinco primeros lugares de un concurso de oposición, el cual deberá 
seguirse por las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo con el propósito de brindarles más 
candidatos al momento de llevar a cabo su concurso. 

MARCO LEGAL: 

REGLAMENTO DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
ADSCRITOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL  

 
Entrevista de selección 
 
Artículo 34. La Dirección del Servicio enviará a través del sistema establecido por la DGRH en la Página 
electrónica, los expedientes electrónicos con la información de las personas candidatas cuya puntuación 
se encuentre entre los primeros tres lugares y hasta un máximo de cinco, a solicitud de las Áreas de 
Recursos Humanos, conforme al procedimiento establecido para ello. 
Las Áreas de Recursos Humanos serán las responsables de programar e informar a las personas 
candidatas su participación en esta etapa, para que el Comité de Ingreso proceda a realizar la entrevista 
de selección, cuyo desahogo quedará bajo responsabilidad del mismo. 
 
¿A QUIEN VA DIRIGIDO? A  los enlaces de Ingreso de las áreas de Recursos Humanos de las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal. 

ALCANCE: Plazas comprendidas entre los niveles 5 al 11, adscritas al Servicio Civil de Carrera. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Área de Recursos Humanos 

Acción: Adjuntar la solicitud correspondiente dirigida a la Dirección del Servicio Civil de Carrera. 

Periodo de solicitud: El periodo de recepción de la solicitud se inicia con el envío de la requisición de 
personal y reactivos a validar y concluye el día en que se valida la convocatoria y se asignan fechas.  

2.  Servicio Civil de Carrera 

Acción: Se registra la solicitud y se envían los cinco primeros lugares al liberar el portafolio electrónico de 
la convocatoria. 
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3.-Los participantes, la función y la Secuencia de Firma deberán estar estrictamente configurados como se 
muestra a continuación: 

 

Secuencia Participante Rol 

1 
Persona servidora pública que funge como 
enlace de Ingreso de la Dependencias, 
Entidad y Unidad de Apoyo                                                                                 

Revisor/a 

2 

Persona servidora pública que funge como 
titular de la Dirección de Recursos Humanos 
de la Dependencias, Entidad y Unidad de 
Apoyo 

Firmante 

3 
Persona servidora pública que funge como 
titular de la DSCC               

Destinatario /a 

4 
Persona servidora pública que funge como 
titular de la Coordinación de Ingreso 

Destinatario /a 

5 
Persona servidora pública que funge como 
titular de la Jefatura de Psicología 

Destinatario /a 

 


