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PRESELECCION CENTROS DE TRABAJO

Objetivo.
Con la finalidad de agilizar el proceso de Asignación de Plazas, el Sistema para la Administración
de los Recursos Humanos (SPARH), provee una herramienta tecnológica que se habilita en un
periodo previo al evento de la asignación y que el concursante pueda disponer de tiempo
suficiente para preseleccionar los Centros de Trabajo. Para acceder a dicha herramienta solo
basta con tener un equipo de cómputo con conexión de Internet, Usuario y Contraseña que la
Organización debe hacer llegar al concursante.

Para el cumplimiento de este objetivo, debe ingresar a la liga asignada , ejemplo :
http://...................../sparhweb/jsp/asignaplazas/login/Login01.jsp

Cabe destacar, que el concursante debe estar atento a la calendarización que la Organización
determine, ya que en función de esas fechas el aplicativo permitirá llevar a cabo la captura de
información.
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Inicio de Sesión
Para iniciar sesión se requiere que el concursante ingrese a la página y digite los datos
requeridos, se introducen en los campos en blanco, una vez ingresados pulsar el botón de
acceso( Imagen 1).

Imagen 1. Inicio de Sesión Preselección

Es importante señalar que los datos deben teclearse correctamente, tal como les fue
proporcionado, de lo contrario se enviará un mensaje de fallo y tendrá que realizar otro intento de
acceso (imagen 2)

Imagen 2. Rechazo de ingreso.
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Preselección de Centros de Trabajo.
Después de haberse logueado correctamente se mostrará una pantalla que despliega un mapa
con la entidad federativa de que se trata, asimismo nombre del concurso, nombre y folio del
sustentante que se firma. El mapa se encuentra divido por municipios, coloreados en color azul
donde existan Centros de Trabajo con plazas vacantes (imagen 3)

Imagen 3. Mapa de Entidad Federativa

Si se desplaza el apuntador sobre el mapa, se despliega el nombre del municipio, esta acción
debe realizarse sobre aquellos municipios que aparecen coloreados. En la ventana de la derecha
es posible seleccionar el municipio, a diferencia de la parte visual, aquí solo se permite
seleccionar aquellos donde haya plazas vacantes, asimismo puede filtrarse las plazas por
temporalidad con el menú de persiana que se ubica al lado derecho de la ventana de selección
de municipio (imagen 4 y 5).
Para agregar Centros de Trabajo, debe seleccionar la plaza y pulsar el botón (+), lo que permitirá
agregar cada plaza. (imagen 6).
De igual forma, si el concursante desea eliminar una selección, es posible realizarlo con el botón
(imagen 7 y 8).
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Imagen 4. Centros de Trabajo con vacancia

Imagen 5. Mensaje de confirmación para agregar Centros

Página 5

Imagen 6. Botón para Agregar Centros

Imagen 7. Botón para Eliminar Centros
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Imagen 8. Mensaje de confirmación para eliminación
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Temporalidad de Plaza.
El sistema SPARH provee de un filtro para desplegar plazas por tipo de temporalidad, pero
además, es posible que el concursante pueda visualizarla arrastrando el apuntador sobre la
etiqueta Centro de Trabajo, lo cual provoca que se despliegue una ventana emergente que
muestra la descripción de la temporalidad de la misma (imagen 9).

Imagen 9. Despliegue para Temporalidad de Plaza

Mis Opciones Seleccionadas.
El concursante puede visualizar los Centros de Trabajo que haya seleccionado, lo anterior es
posible al pulsar el botón

, el cual se localiza a la derecha, parte superior de la pantalla.

Dicha acción despliega en forma de lista de manera secuencial los CT deseados en el orden en
que se agregaron, con la posibilidad de intercambiarlos , para ello debe seleccionar con el
apuntador el registro a cambiar y arrastrar a la posición deseada (imagen 10 y 11 ). Para guardar
los cambios, pulse el botón Guardar Ordenamiento (imagen 12).
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Imagen 10. Centros de Trabajo Seleccionados

Imagen 11. Centros de Trabajo Seleccionados
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Imagen 12. Intercambio de orden de preselección

Asimismo es posible generar un reporte de los mismos, una vez que haya concluido el
ordenamiento de su selección, pulsando el botón Imprimir. El reporte impreso es como se
muestra ( imagen 13).

Imagen 13. Reporte de CT seleccionados
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Ubicación de mis Opciones.
El concursante del módulo puede ubicar físicamente los inmuebles donde se localizan los
Centros de Trabajo seleccionados, lo anterior es posible dando clic al botón
encuentra a la derecha en la parte superior de la pantalla (imagen 14).

, el cual se

Al pulsar el botón indicado, se muestra el mapa de la entidad señalando con globos que apuntan
al inmueble donde se ubica el Centro de Trabajo seleccionado (imagen 15).

Imagen 14. Botón para Ubicación Física de CT.

Imagen 15. Ubicación Física de CT seleccionados
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Una vez que se muestran las ubicaciones, manteniendo pulsada la tecla Ctrl y botón Scroll del
mouse se realiza el acercamiento dentro del mapa que permite mostrar la calle referenciada del
inmueble correspondiente al Centro de Trabajo. Asimismo es posible visualizar físicamente la
calle si se cambia a modo Satélite y el uso de las herramientas de Google Maps para navegación
(imagen 16)

Imagen 16. Señalización de CT

Imagen 17. Croqis de Ubicación
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Es posible que algunas ubicaciones no den la posición exacta del inmueble, en estos casos puede
realizar una búsqueda alrededor del símbolo de ubicación hasta encontrar el inmueble deseado
(imagen 17).

Con el botón
de Google Maps es posible llegar a mostrar la imagen física del inmueble,
tomándolo con el apuntador y arrastrando al punto donde se señala la posición exacta (imagen
18)

Imagen 18. Imagen del Centro de Trabajo

Cabe hacer la aclaración que si no existe información visual de la posición en Google, aunque se
active la herramienta no mostrará imagen alguna.
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