
MANUAL PARA LA ETAPA 
DE ENTREVISTA DE 

COMITÉ TÉCNICO DE 
SELECCIÓN

Dirección General de Recursos 
Humanos

2009



Objetivos

• Apoyar a los miembros de los diversos 
comités de selección para fortalecer su 
participación en la etapa de entrevista .

• Familiarizar a los integrantes de los 
comités con el uso de los formatos 
requeridos para la etapa de entrevista. 



Etapa de Entrevista

• Es la última etapa de proceso de reclutamiento 
y selección de personal.

• Se entrevista únicamente a los aspirantes que 
aprobaron todas las etapas previas.

• Si acceden a esta etapa más de 3 aspirantes 
se entrevista un primer grupo de 3 y en 
sesiones posteriores al resto de los aspirantes.

• El Comité Técnico de Selección tiene la opción 
de entrevistar como máximo a aspirantes.



Comité Técnico de 
Selección

• Se conforma por:



BITACORA

La etapa de entrevista inicia 
con el registro de los 
candidatos. 

Esta función la desarrolla el 
personal de la DGRH y 
consiste en registrar la 
asistencia de los 
Candidatos que llegan a 
Entrevista de Comité. 
Para el registro es 
necesario que  muestren 
identificación oficial y 
firmen en hora de 
entrada y de salida.



Descripción del desarrollo de 
la entrevista.

• 1. Una vez levantada la bitácora y pasado el tiempo de 
tolerancia establecido en las bases de la convocatoria los 
miembros del CTS revisan la información curricular de los 
aspirantes.

• 2. El presidente del CTS plantea la pregunta técnica 
considerando los elementos de contexto; estrategia y resultados.

• 3. El resto de los miembros del CTS podrán abordar a lo largo 
de la entrevista aspectos generales como son experiencia en la 
función, datos generales del aspirante, y cualquier otro aspecto 
relacionado que se considere relevante y que pueda aportar 
elementos de juicio para la valoración de la respuesta. 



         
Fecha:  

LISTA DE PRELACIÓN 
 

Convocatoria Pública y Abierta No. Puesto (Denominación) Unidad 
 

028 
 

Auxiliar de Junta Especial (9160)
 

 
Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje 
 

Nivel Jefe Inmediato Superior Localización 
 

NA1 
 

Lic. Elena Margarita Arvide 
Redondo 

 
Cancún, Quintana Roo 

 
 
 
ASPIRANTES PRESELECCIONADOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
LIC. YANINA DE LA CRUZ POSADAS  
DIRECTORA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
 
 

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA 

SUBDIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
 

FOLIO PUNTAJE 
 

2-9160 94 
13-9160 82 

Función:  señalar a los miembros 
del Comité la lista de los 
candidatos en el orden en el que 
se entrevistarán de acuerdo al 
puntaje obtenido durante el 
proceso de selección hasta esta 
etapa.

La lista de prelación incluye 
datos generales de la vacante.  

ORDEN DE PRELACIÓN



DINÁMICA DE 
ENTREVISTA:

Función:  presentación 
de los integrantes que 
presidirán la Entrevista 
y el orden de las 
preguntas que 
realizarán.

CONVOCATORIA 
 

PLAZA  (RHNET) 

 
ENTREVISTA DE COMITÉ TÉCNICO DE SELECCIÓN 

 
•  Secretario del Comité de Selección  

 
        Bienvenida 
        Pregunta 1  
 
•  Representante de la SFP  

 
     Pregunta 3 
     

•  Presidente del Comité de Selección (Superior Jerárquico) 
          

Pregunta 2 



Nombre de la 
Plaza 

DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES 

Nivel 
Administrativo 

MB1 Número de 
vacantes 

1 (UNO) 

 
Percepción 
Mensual Bruta 

$56,129.22 (CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE  PESOS, 22/100 
M.N.) 

Adscripción Dirección  General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 

Sede México, Distrito 
Federal. 

Funciones 
Principales 

OBJETIVO 1. Establecer el sistema integral para el otorgamiento de los 
servicios generales de la Secretaría. 
F1.1 Establecer el sistema integral de servicios generales de la Secretaría 
mediante la concentración de requerimientos y antecedentes documentales, 
para contribuir en el desarrollo del trabajo productivo de los empleados u 
visitantes de la Dependencia. 
F1.2 Integrar los programas de cada uno de los procesos que se desarrollan en 
la dirección a partir de la información estadística derivada de la operación  del 
2000 a la fecha. 
OBJETIVO 2. Proporcionar directamente o contratar, los servicios generales 
requeridos por las Unidades Administrativas de la Dependencia, para satisfacer 
las necesidades de las mismas. 
F2.1 Coordinar los trabajos de las subdirecciones que atiendan los 
requerimientos de las Unidades que puedan ser satisfecha internamente. 
F2.2 Dirigir las acciones encaminadas a la contratación de proveedores que 
proporcionen los servicios solicitados por las Unidades mediante procesos de 
licitación, invitación o adjudicación. 
OBJETIVO 3. Administrar el presupuesto asignado a la Dirección de Servicios 
Generales, de conformidad con la calendarización mensual del ejercicio, 
contando para ello con la información del presupuesto ejercido mensual y 
trimestralmente y llevando así el control del gasto. 
F3.1 Coordinar las acciones programas por Subdirección, procurando que las 
contrataciones requeridas en el ejercicio se realicen al mejor costo beneficio 
para la Secretaría. 
F3.2 Supervisar las acciones realizadas por las Subdirecciones, mediante la 
evaluación de los resultados e indicadores comprometidos, para evitar 
desviaciones respecto a los programas establecidos. 
OBJETIVO 4. Procurar que la prestación de los servicios generales otorgados 
de manera directa o mediante la contratación de terceros, se realice bajo 
criterios de calidad y eficiencia, para lograr ahorros y transparencia en la 
realización de los procesos. 
F4.1 Vigilar que las acciones realizadas en la Dirección, se lleven a cabo en 
apego al código de ética del Gobierno Federal. 

 Académicos: Carrera genérica: 
Licenciatura en: Administración; Contaduría; Derecho; 
Mercadotecnia y Comercio; Finanzas; Economía; 
Relaciones Internacionales. (Titulado). 
(Consultar el catálogo de carreras genéricas en el Portal 
www.trabajaen.gob.mx) 

Laborales: Área de experiencia Genérica: 
Cuatro años de experiencia laboral en: Administración 
Pública, Actividad económica; Derecho y legislación 
nacionales; Ciencias políticas. (Obligatoria) (Consultar el 
catálogo de áreas de experiencia genéricas en el Portal 
www.trabajaen.gob.mx) 

 
Capacidades 
Gerenciales: 

• Orientación a resultados. 
• Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas: 

• Servicios Generales. 
• Adquisiciones de bienes muebles y contratación 

de servicios. 
Idiomas: No aplica 

 

Otros: • Disponibilidad para viajar. 
• Office nivel  básico. 

PERFIL:
Función: Mostrar a los 
Miembros del Comité
Técnico de Selección, 
las funciones 
principales y las 
habilidades que debe 
poseer el candidato a 
seleccionar.
En dicho perfil se 
especifican  datos 
generales de la 
vacante.



CURRÍCULA:

A cada uno de los 
integrantes del Comité de 
Selección se le otorga el 
curriculum de los 
participantes para que 
puedan revisar sus 
habilidades y trayectoria 
laboral.



METODOLOGÍA PARA ENTREVISTAS (CONTEXTO, 
ESTRATEGIA Y RESULTADO) 

Los entrevistadores se ocuparán por encontrar todos aquellos datos que les den 
información sobre el desempeño anterior de los candidatos, cuidando que abarque 

los siguientes factores:

• Contexto:   Tarea o situación, conocer las 
circunstancias en que se realizó la acción, 
factor de presión o ambiente en el que se 
desarrolló antecedentes.

Preguntas de soporte:
1. Describa el entorno de la situación planteada.
2. ¿Cómo era la relación con el usuario?
3. ¿Qué imagen tenía la Institución?
4. ¿Con qué recursos se contaban?
5. ¿Cuántas personas eran?
6. ¿Qué cambios se dieron?
7. ¿Qué lo hacía ser un reto o algo sobresaliente?

• Estrategia: Conductas específicas que llevó a 
cabo, desarrollo, propuestas o elementos que 
implementó. Lo que dijo, hizo o propició la 
persona. Cómo lo dijo o hizo. Las acciones que 
directamente realizó o lo que dejó de hacer o lo 
que omitió. Comportamientos, palabras, 
hechos que llevó a cabo la persona.

Ejemplo:
1. ¿Qué acciones tomó?
2. ¿ Específicamente cuál fue su rol?
3. ¿ Que hizo ante esa situación?

• Resultado:  ¿Cuál fue el producto 
final de las acciones, qué mejoró, 
qué logró?. Es importante buscar los 
indicadores y las evidencias de 
cómo se midieron estos resultados.

Preguntas de soporte:

¿Qué se logró o alcanzó con lo 
realizado? 

¿Cuál fue el impacto o efecto obtenido?
¿Se logró lo esperado o establecido? 

• NOTA: ES IMPORTANTE QUE AL 
PLANTEAR LAS PREGUNTAS, 
ESTAS  NO SUGIERAN O 
INDUZCAN LA RESPUESTA



REPORTE DEL 
CANDIDATO:

Se escriben las preguntas de 
cada uno de los integrantes 
del Comité, mismas que le 
realizarán a todos los 
candidatos. 
En este reporte se indican los 
datos relevantes de su 
curriculum, así como las 
calificaciones obtenidas en 
las evaluaciones. 
Es importante que sean 
requisitadas con tinta negra.

Consta de anverso y reverso



REPORTE DEL 
CANDIDATO:
Éste es el reverso del 
Reporte del candidato; 
Deberá ser requisitado 
con tinta negra y con 
las calificaciones 
numéricas. 
Cada uno de los 
Miembros del Comité
escribirá la fecha, su 
nombre y firma, así
como el cargo que 
ostenta dentro del 
mismo. 



Criterios de Calificación

Criterios de Calificación: - +

Contexto Favorable Adverso

Estrategia Simple Compleja

Protagonismo

Resultado Sin impacto Impacto Positivo

Protagonismo



ACTA DEL 
COMÍTÉ
TÉCNICO DE 
SELECCIÓN:

Función: Dar a conocer, 
al término de todas las 
entrevistas, si existe 
candidato ganador o se 
declara desierta la plaza. 
Una vez que  haya 
llegado a un consenso el 
Comité, los tres 
integrantes deberán 
firmar dicho reporte. 
(Anverso)



CONTINUACIÓN 
DE ACTA DEL 
CTS:

Función: 
Reverso. Contiene los 
lineamientos para 
seleccionar la decisión 
de deliberación de los 
miembros del Comité.



REGISTRO
DE 
RESULTADOS

Función: Dar a 
conocer las 
calificaciones de los 
candidatos al 
término de todas las 
entrevistas, así
como, el candidato 
ganador o si se 
declara desierta la 
vacante.
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