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Objetivo 
Dar solución y trámite a todos los asuntos laborales relacionados con el personal, de forma correcta, sistemática y oportuna, 
dentro del marco legal vigente. 

 

Alcance Este procedimiento aplica a todo el personal de la  Región Sanitaria. 

 

Políticas 

1. La comprobación de la nómina deberá realizarse a los siete  días hábiles posteriores a la fecha de pago. 

2. Se debe respetar el manejo independiente del personal federal, estatal y personal cubre incidencias. 

3. Se mantendrá la disciplina en el manejo de  las solicitudes de pases de salida, permisos económicos y Lic. C/S  deberán de 
entregarlos con previo Vo. Bo  por el jefe inmediato y firmado de autorización por el Director o Administrador de la unidad (no 
aplica para personal cubreincidencias Y de Contrato). 

4. Se debe tramitar de forma particular la participación en los estímulos a quienes cumplan con los requisitos oportunamente 
(no aplica para el estímulo trimestral de puntualidad ya que se otorga en automático). 

5. Las solicitudes de pago de guardia siempre deberán ser respaldadas por la copia de la tarjeta del personal que la cubrió. 

6. Las solicitudes de pago de guardia, de festivos y tiempo extra deberán ser firmadas por el trabajador en las fechas 
establecidas. Después de no se admiten reclamos.  

7. La solicitud por la prestación de guardería se elaborará  al inicio de año . 

8. Para ingresar a bolsa de trabajo de la unidad deberá  integrar el expediente antes de iniciar a laborar y haber aprobado los 
exámenes. 

9. La tarjeta de asistencia deberá de ser firmada en los tres primeros días hábiles del mes. 

10. Proporcionar formatos al personal y encargados  Administrativos de las Unidades. 

11. Todos los justificantes deberan ser entregados dentro de los primeros 05 días. 

 

Definiciones 

 

C.G.T.: Condiciones Generales de Trabajo. 

Diligencia: Trámite de un asunto administrativo, y constancia escrita de haberlo efectuado. 

FUMP: Formato único de movimiento de personal. 

Lic. C/S: Licencias con goce de sueldo. 
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Definiciones 

Lic. S/S: Licencias sin goce de sueldo.  

OCGTI.: Oficina de constancias globales y terceros institucionales. 

RFC: Registro federal de contribuyentes. 

Testigo de cargo: Que declara ante una autoridad en contra del procesado. 

Testigo de descargo: Que declara ante una autoridad en favor del procesado. 
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No. 

ACT 
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

1.  
Encargado de 

Recursos Humanos  

Determine las actividades a realizar conforme la siguiente tabla: 

 ¿Actividades? Entonces  

 Integración de expedientes del personal. Aplique actividad 2.  

 Incidencias del personal. Aplique actividad 3.  

 Altas, bajas y modificaciones de personal. Aplique actividad.15  

 Pagos al personal. Aplique actividad.20  

 Cubre incidencias, guardias y tiempo extra. Aplique actividad.30  

 Solicitud de Vacaciones. Aplique actividad.40  

 Regularización de percepciones y/o deducciones. Aplique actividad.43  

 Trámites de servicios al personal. Aplique actividad.46  

 Estímulo por desempeño y productividad en el trabajo. Aplique actividad.49  

 Estímulo trimestral, anual y de asistencia perfecta. Aplique actividad.54  

 Asistencia laboral. Aplique actividad.55  

 Sanciones al personal. Aplique actividad.61  
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No. 
ACT 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

2.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Integre expedientes del personal de nuevo ingreso a la Secretaría, verificando se cumpla con los requisitos que marcan 
las C.G.T. el expediente debe estar integrado por copias de los siguientes documentos: 

 Acta de nacimiento 
 Carta de Policía 
 2 cartas de Recomendación (no familiares) 
 Currículum Vitae. 
 Carta de permiso de padre o tutor para 

menores de edad. 
 4 Fotografía tamaño infantil de frente a color. 
 CURP 

 Constancia de Estudios Original y copia para cotejar (certificado, 
carta de pasante, titulo cédula profesional y diploma de 
especialidad) 

 Constancias de cursos, talleres, conferencias etc. 
 1 Copias fotostáticas de la cartilla liberada. 
 Comprobante de domicilio. 
 Credencial de elector. 
 Carnet autorizado.  
 Licencia de manejo (para personal contratado como chofer) 
 Copia de exaamenes medicos y resumen clinico 

Nota;  
Los exámenes médicos y el resumen solo se solicitaran al personal de nuevo ingreso; archive el expediente 
en el lugar donde corresponde  
 
 
Fin de Integración de expedientes del personal. 

3.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Solicite reposición de tarjetas de checar, en el Depto de Operación. 
 
Nota: 
De ser necesario incrementar la dotación del número de tarjetas asignado se justifica mediante memorando. 

4.  Responsable OCGTI. Entregue trimestralmente el número de tarjetas asignado  a la Región Sanitaria , anexando relación de las mismas. 

5.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

responsable de 
control de asistencia  

Reciba la dotación, firme la relación de tarjetas recibidas, entregue la dotación correspondiente a las Unidades, elabore 
el membrete de la tarjeta de checar en los últimos 3 días de cada mes con los siguientes datos: función, código 
funcional, tipo de plaza, clave numérica, función, nombre, número de quincena, fecha de inicio y fin de la quincena, 
mes , año, horario y días que labora,. 
 
Nota: 
Anote si goza de la prestación del horario de guardería. 



 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

CÓDIGO: DOM-P246-RS6_001 

FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2006 

NÚMERO/ FECHA DE REVISIÓN: 001/ JULIO 2007 

 

 

 SELLO  SELLO  

 DOCUMENTO DE REFERENCIA 
Página 

6 
  

 

 

GOBIERNO 
DE JALISCO 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

No. 
ACT 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

6.  
Responsable de 

Control de Asistencia 
Retire las tarjetas de los casilleros al final del mes, coloque las tarjetas nuevas de acuerdo a la clave numérica, revise 
las tarjetas que retiró. 

7.  

Responsable de 
Control de Asistencia 
y Administrativos de 

Unidades 

Verifique la tarjeta de checar se encuentre firmada dentro de los primeros tres días hábiles del mes, de no encontrarse 
firmada elabore memorandum donde le recuerde al trabajador que debe cumplir esta obligación recabe firma del 
Director de la Unidad y entregue al trabajador original recabe firma de recibido en la copia y archívela en su expediente 

8.  
Responsables 

Administrativos de 
Unidades y Personal 

Entregue  Responsable de control de asistencia todos los justificantes de las incidencias generadas por el personal 
a su cargo en original y copia, firmados por el solicitante, jefe inmediato y director o administrador de las Unidades, así 
como informe de incidencias y tarjetas originales de control de asistencia dentro de los primeros cinco días hábiles de 
cada mes:  

Pases de salida 

Días económicos  

Comisiones sindicales 

Comisiones por becas 

Licencias con goce de sueldo  

Licencias sin goce de sueldo 

Vacaciones (ordinarias y  extraordinarias) 

Descanso anual extraordinario 

Incapacidades 

Cuidados maternos 

Constancias médicas 

Pliegos de Comision Oficial 

Notas: 
 Los justificantes de incidencias de incapacidades, cuidados maternos y constancias médicas no requieren las 

firmas de autorización del jefe inmediato ni de administrador. 

 Las faltas infórmelas de manera verbal al responsable de control de asistencia. 

9.  
Responsable de 

Asistencia 

Reciba los justificantes de las incidencias, séllelos, entregue la copia al Responsable de la Unidad Administrativa y al 
personal , revise en el justificante, la clave numérica o el nombre del trabajador, retire la tarjeta del casillero e 
incorpórelas con las de  unidad  y proceda a realizar el vaciado en la tarjeta, marcándola según la incidencia de que se 
trate. 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

10.  
Responsable de 

Asistencia 
 

Registre la incidencia en la tarjeta conforme a la siguiente tabla: 

 

¿Incidencia? Entonces 

 

Pases de salida Días 
económicos 

Plasme en la tarjeta el sello que especifique la incidencia, en caso de tratarse de un pase de salida registre en la 
tarjeta, a un lado del sello, el tiempo que se le autorizó al trabajador. 

Licencias C/S 
Licencias S/S 

Plasme en la tarjeta el sello que especifique la incidencia, registre en la tarjeta a un lado del sello los días solicitados y 
la fecha de inicio y terminación de la licencia. 

Vacaciones 
Plasme en la tarjeta el sello que especifique la incidencia, registre en la tarjeta el tipo de vacaciones que se está 

tomando. 

Descanso anual 
Extraordinario 

Anote en la tarjeta el sello que especifique la incidencia y el periodo que comprende el descanso:  

 Bajo riesgo  5 días  Mediano riesgo 8 días  Alto riesgo 12 días 

Nota: 

El riesgo será determinado por lo que señale la Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene y por el código del 
trabajador.  

Incapacidades 
Plasme en la tarjeta el sello que especifique la incidencia, el número de folio de la incapacidad, los días que abarca, 
fecha de inicio, fecha de terminación de la misma. 

Comisiones sindicales 
Comisiones por becas 

Cursos 

Plasme en la tarjeta el sello  o registre a mano la incidencia en la tarjeta especifique si es comisión sindical o por beca. 
Tratándose de cursos anexe en el expediente del trabajador oficio autorizado por la Comisión Auxiliar Mixta de 
Capacitación. 

Nota: 
En el caso de becas y cursos que pague la Institución (incluyendo viáticos), deberá elaborarse formato único de 
comisión cuando se requiera asistir a lugares fuera del Estado, debiendo recabar la certificación correspondiente y el 

documento comprobatorio que ampare el financiamiento proporcionado por la Institución y archive copia en el 
expediente del trabajador. 

Cuidados maternos 

Constancias médicas 

Registre con sello y/o a mano la incidencia en la tarjeta, registre los días u horas  que cubre la incidencia, la fecha de 

inicio y la fecha de terminación a partir de cuando y por cuantos días u horas le otorgaron  la incidencia. 

Notas: 

 Anote observaciones con lápiz en las omisiones que no estén justificadas, para que el trabajador las justifique al término de 
5 días hábiles a partir de la incidencia. 

 En caso de tratarse de Asamblea Sindical  anexe comprobante de asistencia. 
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ACT 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

11.  

Responsable de 
Asistencia y 

Responsables 
Administrativos de 

Unidades 

Contabilice el total de pases de salida del trabajador, registre al calce de la tarjeta el total de horas que disfrutó en el 
mes, revise que no halla quedado ningún registro pendiente y acomode las tarjetas en orden alfabético, elabore el 
informe de incidencias, separe el original de las incidencias de incapacidad, cuidados maternos, licencia C/S, y 
licencia S/S, entréguelas al encargado de control de asistencia y archive las copias y el resto de la documentación. 
 
Nota: 
El informe de incidencias elabórelo en original y copia así como el Porcentaje de Ausentismo, separando personal 
federal y estatal en los dos informes, entregue el original y recabe firma de recibido en la oficina de Kardex del 
departamento de Relaciones Laborales. 

12.  

Responsable de 
Control de Asistencia 

y Encargada de 
Recursos Humanos 

Reciba los justificantes de las incidencias, incapacidades médicas por enfermedad no profesional (2401), licencias S/S, 
cuidados maternos (2303), licencias C/S (2302), faltas injustificadas (8001), sanciones disciplinarias (8002),     
incapacidad médica por gravidez (2403), incapacidad médica por accidente de trabajo (2402), licencia por matrimonio 
(2306), licencia por defunción de familiar(2305), elabore los informes constancias globales en original y tres copias , 
fírmelas y recabe firma del director de la unidad y entrega a la Oficina de Constancias Globales y Terceros 
Institucionales en el Dpto. de Operación, el día de recepción de documentos de acuerdo al calendario anexo; recoja 
copia firmada de recibido y archívela. 
 
Notas: 
 Para elaborar las constancias globales de faltas injustificadas y sanciones disciplinarias se deben de tomar de las  

tarjetas de checado directamente (se elabora por separado el personal de base federal y estatal). 

 Las constancias globales de incapacidades de cualquier tipo sopórtelas con la original de la incapacidad y la 
copia archívela en el expediente del trabajador. 

 Las constancias globales  por matrimonio, sopórtelas con la solicitud firmada de Vo. Bo. del jefe inmediato, del 
administrador de la unidad y con copia de la acta de matrimonio civil. 

 Las constancias globales por defunción de familiar  deberá soportarlas con solicitud de licencia con sueldo con 
Vo. Bo. de el jefe inmediato, del administrador y con copia de la acta de defunción del familiar. 

 Las constancias globales por cuidados maternos  deberá soportarlas con original de constancia expedida por el 
ISSSTE . 
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ACT 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

13.  

Responsable de 
Control de Asistencia 

y de Recursos 
Humanos 

Elabore por vía electrónica las primas dominicales al final de cada mes, en el caso del personal federal y  estatal, 
revise las tarjetas de checado y contabilice el número de domingos laborados, elabore constancia global de primas 
dominicales (9201), en original y tres copias, fírmelas y recabe firma de autorización del Director de la Región, 
entregue en la Oficina de Constancias Globales y Terceros Institucionales del Depto de Operación, el día de recepción 
de documentos de acuerdo al calendario anexo; recoja copia de recibido y archívela . 
 

Notas: 
 Las constancias globales para la ayuda de lentes sopórtelas con original de la factura, copia del talón de cheque 

y diagnóstico médico. 

 Las constancias globales de alta al concepto 30 (cualquiera que se trate) sopórtelas con minuta de identificación 
de áreas nocivo peligrosas  y copia del último talón de cheque del trabajador que se proponga. 

14.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Actualice personal con hora de guardería (en el mes de enero) y solicite al trabajador renovar su solicitud verifique que 
contenga firma de enterado del jefe inmediato y director, anexando copia de acta de nacimiento de su hijo y archive en 
el expediente. 
 

Nota: 
Tratándose de personal de primera ves informe al jefe inmediato del horario que tendrá por tratarse de horario especial. 
 

Fin de Incidencias del personal. 

15.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Elabore formato único de movimiento de personal (FUMP) del personal base, provisional e interino estatal y 
base, provisional e interino federal y sopórtelo según instructivo de llenado anexo de acuerdo al tipo de movimiento 
de que se trate (en ambos tipos de personal), recabe firma de autorización del director de la Región y entregue en el 
Departamento de Operación con el responsable de la Oficina a que corresponda, el día de recepción de documentos 
de acuerdo al calendario anexo, recoja copia de recibido y archívela.  
 
Notas: 
 Cuando elabore FUMP de alta (nuevo ingreso) deberá soportarlo con copia legible de acta de nacimiento del trabajador, copia legible de 

la CURP, 1 fotografía infantil, a color y de frente, copia del documento que generó la vacante, elabore nombramiento según el tipo de 
movimiento de personal, elabore formato de alta al ISSSTE y  formato de solicitud de pago por pronomina. 

 Cuando elabore FUMP de bajas de personal deberá soportarlo con el movimiento que haya generado la baja, renuncia, licencia sin 
sueldo, termino de contrato, defunción, jubilación, por sanción administrativa; elabore formato de baja al ISSSTE y entregue a la Oficina 
de Servicios al Personal del Departamento de Relaciones Laborales recoja copia de recibido y archívela.  
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16.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Elabore FUMP 2302 licencia con goce de sueldo pre-jubilatoria con una vigencia de 3 meses, para trámite de 
jubilación, sopórtela con solicitud firmada por el trabajador y recabe firma de autorización del Director de la Región.  
 

Elabore FUMP 1102 baja por jubilación al término de los 3 meses de licencia pre-jubilatoria, sopórtela con renuncia 
que especifique jubilación firmada por el trabajador y recabe firma del Director de la Región. 
 
Notas: 
 Entregue en la misma fecha los dos movimientos en original y 4 copias en el Departamento de Operación con el 

responsable del personal a quien corresponda (federal o estatal), recabe firma de recibido en copia y archívela en el 
expediente del trabajador. 

 Todos los FUMP deberán ser llenados de acuerdo a los requisitos que solicita el catálogo de formatos de FUMP. 

17.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Elabore FUMP 1103 para tramite por fallecimiento de un trabajador con vigencia del acta de defunción y se soporta con 
la misma, recabe firma de autorización del Director de la  Región , entregue en le Departamento de Operación con el 
responsable del personal a que corresponda (federal o estatal), recabe firma de recibido en copia y archívela. 
Una vez realizado el tramite avise a los beneficiarios para que lleven sus documentos ante la oficina de Servicios al 
Personal para el pago de marcha, pensión o retiro del fondo del ISSSTE y retiro de Fondo del FOVISSSTE así como el 
retiro de fondos del SAR y FONAC con el encargado de la Oficina de Programas Especiales del Departamento de 
Pagos.  
 
Nota: 
La vigencia de la baja debe ser de un día posterior a la fecha que tiene el acta de defunción. 

18.  
Encargado de 

Recursos Humanos 
Elabore formato de modificación al ISSSTE cuando algún dato del trabajador contenga errores y el mismo ISSSTE 
nos los marque como inconsistencias, anexando el documento que contenga los datos correctos a modificar  

19.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Actualice plantilla de personal cada que se genere algún movimiento de personal o modificación al tabulador de 
sueldos. Imprímala  fírmela y solicite firmas de autorización del Director y Administrador de la Región Sanitaria 
 
Fin de Altas, bajas y modificaciones de personal. 

20.  
Encargado de 

Recursos Humanos  
Recoja nómina en el Departamento de Pagos, cuente los talones de cheques y los cheques que recibirá y cuente 
también las hojas de las firmas, firme de recibido la responsiva y archívela. 
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21.  
Encargado de 

Recursos Humanos  

En la unidad saque copia de  los talones cuando se requiera, archive las copias, verifique que los cheques recibidos 
concuerden con las listas de las nóminas, elabore anexo de nómina en original y copia para recabar firmas de cheque 
recibido del personal becario, en concreto del los Médicos Pasantes  con que cuente la unidad Hospitalaria. Recabe 
firma del director para hacer la comprobación de la nómina y archive copia del anexo. 

22.  

Encargado de 
Recursos Humanos 

y/o auxiliar 
administrativo 

Separe nominas y cheques por municipio y elabore responsiva de cheques en original y copia  fírmelo y recabe firma 
del responsable administrativo de la unidad y entregue cheques, nominas, anexos de nominas de médicos pasantes y 
copia de la responsiva y archive la original expediente correspondiente. 

23.  Trabajador 

Acuda a recoger el cheque o talón de cheque. 
 
Nota: 
En caso de que desee encomendar el cobro a otra persona, solicite carta poder para efecto de cobro en el área de 
Recursos Humanos, llénela en original y copia, a máquina sin tachaduras ni enmendaduras, entréguela  a la persona 
que autorice cobrar su cheque, e indíquele presentarla en el momento del cobro. 

24.  
Encargado de 

Recursos Humanos  

Separe y proceda a pagar al personal de la unidad cuidando que el cheque o talón de cheque y las firmas concuerden 
con el nombre y la persona a la cual se pagará verificándolo así con su identificación oficial o gafete de la unidad. 
 
Nota: 
En caso de que el personal encomiende el cobro de su quincena a otra persona, en el momento del cobro solicite la 
carta poder,  revise que los datos de ésta sean correctos y solicite la identificación oficial para identificar a la persona, 
verifique que las firmas sean iguales a la identificación mostrada, entregue cheque y recoja original y copia de la carta 
poder, recabe firma de autorización del responsable de la unidad y archive copia  junto a la nómina. 

25.  
Encargado de 

Recursos Humanos  

Reciba comprobación de nominas de las Unidades, verifique las firmas, separe el original de la copia de la nómina, 
realice la comprobación cotejando con el número de cheques recibido en la responsiva con las firmas que están 
plasmadas en la nómina, en caso de existir cheques no reclamados o improcedentes deberá cancelarlos, llene formato 
de volante de cheque y/o comprobante federal cancelado o estatal según se requiera, en original y dos copias, 
fírmelo y recabe firma del Administrador. 
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26.  
Encargado de 

Recursos Humanos  

Recabe firma de recibido del Departamento de Pagos, entregue original y una copia del volante de cheque y/o 
comprobante federal cancelado o estatal, anexando el talón de cheque y/o el cheque cancelado y nómina original, 
archive la segunda copia junto con la responsiva y la copia de la nómina. 
Nota:  
Entregue en original nóminas, anexos, carta poder, volantes de cancelación de cheques y recabe firma de recibido  en 
la responsiva del responsable de comprobación de nóminas. 

27.  

Encargado de 
Recursos Humanos 

y/o Auxiliar 
Administrativo  

Verifique en el sistema electrónico el personal que este activo dando de alta los ingresos y de baja al personal que no 
haya laborado en esa quincena 

28.  
Encargado de 

Recursos Humanos  

Elabore nominas  de forma electrónica  en el archivo denominado Unidades, del personal de Programas especiales: 
Seguro Popular, Vacunación Universal, Dengue, Patio Limpio, Servicios Jaliscienses, Cólera, Cubreincidencias aplique 
los descuentos correspondientes a la quincena anterior corrija el impuesto o crédito al salario según corresponda; 
imprima la nomina en 3 tantos , anéxeles los contratos, fírmela, recabe firma del Administrador y del Director de la 
Región, entregüela al Área de Recursos Financieros  para la elaboración de cheques y espere la devolución y Aplique 
Actividad 28 y 29. 

29.  
Encargado de 

Recursos Humanos  

 
Reciba formato de solicitud de pago de cubreincidencias, tiempo extra y guardias en original y copia con su respectivos 
soportes (copia de la tarjeta de checar, copia del soporte de la incidencia  que cubrió y en caso de tiempo extra oficio 
de autorización y justificación) verifique los soportes y revise que las guardias reportadas correspondan al registro de 
asistencia, elabore la nomina de acuerdo a la actividad 29  
 
Fin de Pagos al personal. 

30.  
Encargado de 

Recursos Humanos 
Dé a conocer los derechos y obligaciones de las Condiciones Generales de Trabajo, así como los lineamientos de 
contratación de personal vigentes. 
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31.  
Encargado de 

Recursos Humanos y 
Auxiliar Administrativo 

Reciba formato, firme de recibido, regrese copia, archive original, elabore solicitud de pago de guardias, solicitud de 
pago de guardias de días festivos del personal cubre incidencias y solicitud de pago de tiempo extra para 
personal de base federal y estatal todos en original y copia, (en base a los lineamientos de contratación y 
condiciones generales de trabajo en vigor para efectos de pago-descuento) registre al final de la quincena iniciando con 
el número consecutivo de folio, número de trabajador, RFC, nombre del empleado, puesto, horario, sueldo mensual, 
período, total de guardias y días laborados, (establecidos en la tarjeta de checado) y justificación de dichas guardias, 
soportándolas con la  copia de la tarjeta del personal cubre incidencias. 
 
Notas: 
 Tratándose de solicitud de pago de guardias de días festivos registre el total de horas laboradas con su día de 

aguinaldo por el personal cubre incidencias. 

 Si el personal cubre incidencias labora en días festivos no se registrarán en la solicitud de pago de guardias, éstas 
deberán registrarse en la solicitud de pago de días festivos del personal cubre incidencias. 

 Tratándose de la solicitud de pago de tiempo extra del personal base federal y estatal, el trabajador deberá de 
solicitar al Dpto. de Recursos Humanos por escrito el pago de dichas horas, mismas que deberán ser autorizadas 
por el Jefe Inmediato y el Administrador de la Unidad, pasándolas posteriormente al departamento de recursos 
humanos para su reporte y pago anexando tarjeta de asistencia correspondiente. 

 En caso de que el personal de base federal o estatal labore en día festivo se utilizará el formato de solicitud de 
pago de tiempo extra. 

32.  
Encargado de 

Recursos Humanos y 
Auxiliar Administrativo 

Soporte la información de las guardias fotocopiando las tarjetas del personal cubre incidencias y del personal de base a 
quien está cubriendo, anexe las copias a la solicitud de pago de guardias, recabe firma del empleado solicitándole 
verifique que la información establecida en la solicitud sea correcta (teniendo un periodo aproximado de 5 días hábiles 
para la firma).  

33.  
Encargado de 

Recursos Humanos y 
Auxiliar Administrativo 

Recabe la firma del Administrador y Director en la solicitud de pago de guardias del personal cubre incidencias, 
solicitud de días festivos y tiempo extra del personal federal y estatal, elabore nomina de acuerdo a la actividad 28 y 
29, entréguelas al Encargado de Recursos Financieros para la elaboración de cheques. 
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34.  
Encargado de 

Recursos Humanos y 
Auxiliar Administrativo 

Elabore nombramientos supernumerarios en original y copia del personal, (ver anexo 1) recabe firmas del 
trabajador arme el paquete separados por Programa elabore oficio recabe firma del Director de la Región y envíe al 
Departamento de Operaciones, recabe firma y sello de recibido en el oficio; archive oficio una vez devuelto y haga 
llegar al trabajador una copia y anexar una en el expediente. 
 
Nota: 
Recabe firma de recibido del personal en la copia del nombramiento. 

35.  
Encargado de 

Recursos Humanos y 
Auxiliar Administrativo 

Elabore nóminas del personal cubre incidencias, festivos cubre incidencias, festivo y tiempo extra del personal 
de base federal y base estatal. 
En el caso del personal cubre incidencias realice la captura del total de guardia, días laborados, y las justificaciones de 
dichas guardias, según la solicitud de pago de guardias del personal cubre incidencias, elabore en original y dos 
copias, fírmelas y recabe  firma de validación por el administrador y autorización por el director de la unidad. 

36.  
Encargado de 

Recursos Humanos y 
Auxiliar Administrativo 

Elabore nómina de días festivos y tiempo extra del personal de base federal, base estatal de acuerdo a la solicitud 
de pago de tiempo extra tomando en cuenta solamente las horas efectivas trabajadas y con apego al artículo 82 de las 
Condiciones Generales Trabajo, poniendo la justificación del tiempo extra realizado. 

37.  
Encargado de 

Recursos Humanos y 
Auxiliar Administrativo 

Revise cuidadosamente las nóminas del personal cubre incidencias, festivos del personal cubre incidencias, festivos y 
tiempo extra del personal de base federal y estatal, posteriormente, imprima el comprobante de pago para entregar al 
trabajador; elabore original y dos copias de las nóminas, fírmelas y recabe firma de Vo. Bo del Administrador y 
autorización del Director de la Región Sanitaria y entregue al responsable del Depto. de Recursos Financieros las 
nóminas, solicitudes de pago de guardia y comprobantes de pago para la elaboración de cheques con 2 días de 
anticipación a la fecha de pago. 

38.  
Encargado de 

Recursos Humanos y 
Auxiliar Administrativo 

Revise las nóminas, pólizas, cheques, comprobantes de pago y las solicitudes de pago guardias de festivos y tiempo 
extra del personal de base federal y  estatal  y proceda a pagar al personal, solicitando previa identificación y deberá 
anotar el número de identificación del IFE (12 dígitos) y cotejar la firma del trabajador con las firmas en las nóminas. 
Entregue al trabajador el cheque y su comprobante de pago. 
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39.  
Auxiliar  

Administrativo 

Reciba , las nóminas de las Unidades, verifique que se encuentren completas y correctamente  firmadas, separe una  
copia, archívela y la original regrésela al Departamento de Recursos Financieros. 
 

Elabore y entregue oficio además de disquete 3 ½ a la Dirección de Recursos Humanos en el Departamento de 
Operación con el responsable de la oficina de Guardias y Programas Especiales con la información de lo ejercido 
mensualmente por el concepto de guardias y tiempo extra. 
 

Fin de Cubre incidencias, guardias y tiempo extra. 

40.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Reciba calendario oficio y formato de periodos vacacionales enviado por el Departamento de Relaciones Laborales de 
Oficina Central, reprodúzcalos y entréguelos a los Directores de Área recabe firma de recibido en el oficio , infórmeles 
que tiene 15 días hábiles para la entrega de las solicitudes debidamente requisitadas y con el visto bueno.  
 

Nota: 
En el caso de Hospitales de Primer contacto elabore periodos vacacionales para la programación del servicios los 
cuales deberán de constar de 10 días hábiles  distribuyendo, .recabe firmas del director y administrador, una vez 
autorizado fotocópiela y entregue una copia a cada jefe de área recabando firmas. 

41.  

Encargado de 
Recursos Humanos 

y/o Auxiliar 
Administrativo 

Reciba las solicitudes de vacaciones de las unidades y elabore concentrado en original y una copia, recabe visto bueno 
del Administrador y Director; elabore oficio en original y copia dirigido al departamento de Relaciones Laborales, 
haciendo entrega de dicho concentrado y recabando firma de recibido y archive las solicitudes en el minutario  
correspondiente  
 

Nota: 
Tratándose de la cabecera Jurisdiccional el trabajador acudirá ante el área de recursos humanos y tramitara la solicitud 
de vacaciones que corresponda (primer periodo ordinario, segundo periodo ordinario, extraordinarias, descanso anual 
extraordinario). 
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42.  
Encargado de Recursos 

Humanos 

Llene solicitud de vacaciones en dos tantos (según corresponda) con los siguiente datos: 
Nombre del trabajador, clave presupuestal, puesto y función que desempeña, área en la que trabaja y departamento al 
que corresponde, jornada laboral, número de tarjeta de asistencia, y periodo de vacaciones. Recabe firma del 
trabajador, de la subdirección administrativa y de la dirección, entregue una al trabajador y archive la otra en su 
expediente. Registre el periodo vacacional en el kardex, tome la tarjeta de checado y selle el periodo correspondiente, 
regrese la tarjeta al casillero. 
 
Nota: 
Tratándose de vacaciones por descanso anual extraordinario anexe copia del oficio que avale dicho periodo en el 
expediente del trabajador, para poder justificarlas. 
 
Fin de Solicitud de Vacaciones. 

43.  

Encargado de 
Recursos Humanos 

y/o Auxiliar 
Administrativo 

Llene solicitud de regularización de percepciones y/o deducciones cuando se presente inconformidad por parte del 
trabajador con alguno de los siguientes motivos: 

 Descuentos de licencia médica, incapacidades por 
accidente de trabajo. 

 Descuentos por faltas.  
 Descuentos por sanción administrativa. 
 Pago de estímulo trimestral. 
 Pago de estímulo anual. 
 Baja y bonificación del concepto 29 de responsabilidades. 
 Baja de las responsabilidades aplicadas  por el sistema 

de nomina (se trabajan en el departamento de 
operación). 

 Reexpedición de cheque a nombre del beneficiario. 

 Cuando el pago no cubre en el periodo en que reanudo 
labores. 

 Pago de diferencias de sueldo por promoción. 
 Diferencias de sueldo por cambio de zona. 

 Cuando al trabajador de nuevo ingreso o reingreso no se 
le ha pagado de acuerdo a la fecha de nombramiento. 

 Pagos retroactivos de quinquenios. 

 Pago de quinquenios omitidos en algún pago 
extraordinario. 

 Diferencias de quinquenios. 
 Diferencias del concepto 30. 
 Pago del concepto 42. 
 Reexpedición de cheques. 
 Pago de diferencias de aguinaldo. 

 En caso de que no le salga aguinaldo a un trabajador. 
 Pago de prima vacacional. 
 Pago de medidas de fin de año a personal con LS/S 

Nota: 
Dependiendo del motivo de que se trate deberá llenar alguno de los formatos estipulados en el instructivo de llenado de la 
solicitud de regularización de percepciones y/o deducciones.  
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44.  
Encargado de 

Recursos Humanos y 
Auxiliar Administrativo 

Elabore la solicitud de  regularización de percepciones y/o deducciones, en original y dos copias, recabe firma del 
trabajador y del director, entréguela en el Departamento. de Operación con el responsable de la oficina de 
Inconsistencias de Pago junto con el formato individual para captura, cálculo y liquidación de pagos diversos vía 
nomina extraordinaria (debidamente soportada de acuerdo al instructivo de llenado de la solicitud), recabe firma de 
recibido, recoja copia y archívela en el expediente del trabajador. 

45.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Verifique que en la quincena que se trabajó el movimiento de acuerdo al calendario de recepción de documentos, una 
vez realizada la reclamación del trabajador, aparezca en el talón de pago el movimiento solicitado, si no es así, vea en 
la Oficina de Inconsistencias el porque no salió el movimiento. 
 

Fin de Regularización de percepciones y/o deducciones. 

46.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Elabore la hoja única de servicios , solicite al trabajador talones de cheque de todo un año y 15 días, así como  todos 
los talones de cheques del 1981 a 1992 para la elaboración de la hoja única de servicios para  FOVISSSTE. 
 
Nota:  
Proporcione al trabajador la documentación necesaria para los trámites de jubilación ante el ISSSTE, Aseguradora 
Hidalgo, Fondo de Ahorro,  SAR. 

47.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Dé de alta beneficiarios en (FONAC) fondo de ahorro capitalizable, elabore formato de designación de beneficiarios 
en dos originales, del personal de nuevo ingreso, según formato anexo, recabe firma del trabajador, entregue un tanto 
en el departamento de pagos y archive otro tanto en el expediente del trabajador. 
 
Nota: 
Elabore relación de formatos entregados y recabe firma de recibido. 
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48.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

En el caso de desincorporación de un trabajador en el FONAC, por haber causado baja en el sistema, elabore formato 
de solicitud de liquidación anticipada de FONAC, sopórtela con copia de los talones de cheque de inicio y termino 
del descuento de  FONAC, copia de la credencial de elector del trabajador por ambos lados y copia del movimiento que 
generó la baja (FUMP). 
Nota:  
 El ciclo del FONAC corresponde del 16 de julio al 15 de junio del año siguiente. 
 La incorporación de este descuento se hace al personal activo al 16 de julio o al 16 de enero por única vez. 

 

Fin de Trámites de servicios al personal. 

49.  

Encargado de 
Recursos Humanos 

y/o Auxiliar 
Administrativo 

Entregue a los jefes de área y Directores de Área la hoja para que califiquen a los trabajadores. 

50.  
Jefe de Área  y 

Directores de Area 

Califique a su personal, llene la hoja del personal propuesto para el estímulo de productividad, en escala del 1 al 
10 dejando libre las columnas de asistencia, puntualidad, permanencia, fírmelas y entréguelas al Encargado de 
Recursos Humanos el día 15 de cada mes. 

51.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Reciba de los jefes de área las hojas calificadas y firmadas, califique las columnas pendientes, en base a la tarjeta de 
checado, tomándose en cuenta la asistencia, puntualidad y la permanencia. Sume las calificaciones de cada trabajador 
y coloque el gran total. Entregue a la Comisión de Estímulos y Recompensas para que seleccione a los trabajadores 
que resulten beneficiados por el estímulo de productividad. 

52.  
Comisión de 
Estímulos y 

Recompensas  

Seleccione al personal con calificación mínima de 80 de acuerdo a las más altas calificaciones y relaciónelas, entregue 
relación al Encargado de Recursos Humanos. 
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53.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Reciba relación de los trabajadores que fueron seleccionados, elabore por vía electrónica las cédulas de evaluación 
del desempeño y productividad (de los trabajadores que resultaron beneficiados), imprímalas en dos tantos, recabe 
firma del representante sindical, administrador de la unidad; elabore oficio en original y dos copias donde relacione al 
personal acreedor, recabe firma del director de la unidad y rúbrica del administrador, entregue en Oficinas Centrales los 
originales y en las copias recabe firma de recibido, archive las cédulas de evaluación junto con el oficio de recibido y 
las hojas de calificación de los trabajadores. 
 

Fin de Estímulo por desempeño y productividad en el trabajo. 

54.  

Responsable de 
Control de Asistencia 

y/o Encargado de 
Recursos Humanos 

Revise al término de cada mes las tarjetas , verificando que no tenga más de 1 permiso económico, aclarando que 
cualquier otra incidencia diferente a la anterior hace perder al trabajador dicho estimulo  y la puntualidad deberá ser 
perfecta. Del concentrado elaborado al término de un trimestre, elabore constancia global de estímulo trimestral por 
puntualidad y asistencia (9204), del personal que resulte acreedor, elabórelo en original y tres copias, fírmelas y 
recabe firma de autorización del Director de la Unidad, entregue original y 2 copias en Oficinas Centrales en la Oficina 
de Constancias Globales y Terceros Institucionales o de Personal Estatal, el día de recepción de documentos de 
acuerdo al calendario anexo; recoja copia de recibido y archívela. 
 

Notas: 
 En caso de que el personal no sea acreedor al estímulo trimestral por puntualidad y asistencia en un mes o dos de 

los correspondientes al trimestre, deberá considerársele para el periodo al que sí fue acreedor. 

 Para la elaboración de las constancias globales del estímulo anual por asistencia y permanencia (9207), y el 
estímulo anual por asistencia perfecta (9205), estos estímulos se elaboran en base a la solicitud del trabajador 
durante el periodo del 01 al 31 de octubre, la información se extrae del kardex personal, del periodo del  01 de 
octubre del año anterior al 30 de septiembre del año en curso en  base a las C.G.T. vigentes y al reglamento para 
controlar y estimular al personal de base de la Secretaria de Salud por su asistencia puntualidad y permanencia en 
el trabajo. 

 
Fin de Estímulo trimestral, anual y de asistencia perfecta. 
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55.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Elabore y revise listado de las madres trabajadoras, actualice continuamente el R.F.C., nombre completo, código 
funcional y adscripción, entregue en la Oficina de Asistencia Laboral del Departamento de Relaciones Laborales, en 
disco de 3 ½ y listado impreso recabe firma de recibido y archívela (cuando le sea solicitada). 
 
Notas 
 Revise el RFC y la adscripción vigente de la madre trabajadora para evitar el que no le llegue el bono de 10 Mayo. 

 Cuando se trate de personal que ya no labore en la unidad administrativa por motivo de cambios de adscripción o 
permuta notificará al trabajador y encargado de recursos humanos de la nueva área para que ellos realicen el alta en 
su unidad. Y proceda a la actualización del listado.  

56.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Elabore el listado del bono de día de reyes con los siguientes datos: R.F.C. nombre, código funcional, adscripción, 
edad del menor y sopórtelo con copia el acta de nacimiento; elimine a los que no les corresponde por que ya 
cumplieron la edad límite, por baja, por rescisión de contrato, renuncia o cuando existan cambios de adscripción Envíe 
la relación actualizada a la Oficina de Asistencia Laboral del Departamento de Relaciones Laborales, del personal que 
resulte acreedor en disco de 3 ½ y relación impresa recabe firma de recibido y archívela (cuando le sea solicitada). 
 

Notas: 
 Revise antes de enviar la información los RFC de los trabajadores para evitar el que no les llegue el bono. 

 El acta de nacimiento será del ultimo hijo menor de 12 años y únicamente se solicitara una vez. 

57.  Trabajador Solicite al encargado de Recursos Humanos formato de solicitud de reservación de plaza, al inicio de cada año. 

58.  
Encargado de 

Recursos Humanos 
Entregue  formato de solicitud de reservación de plaza al personal interesado e informe a éste sobre los requisitos para 
la entrega del mismo.  
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59.  Trabajador 

Llene formato de solicitud de reservación de plaza, entréguelo en original y copia al encargado de recursos 
humanos, anexando copia del nombramiento de confianza (en donde se especifique el cargo y periodo, que 
desempeñará el trabajador), copia del último talón de cheque de base y del primero de confianza. 
 
Notas: 
 Cuando el puesto de confianza sea por elección popular se entregará la constancia de mayoría expedida por el 

Congreso Local (además de la solicitud). 

 Si el puesto de confianza se desempeña en otra Institución entregue el nombramiento de conformidad otorgado por 
ésta  y el último talón de pago del puesto que desempeña (además de la solicitud). 

60.  
Encargado de 

Recursos Humanos 
Reciba  solicitud de reservación de plaza y anexos, elabore el FUMP de licencia S/S , llenándola según el instructivo 
correspondiente, recabe firma del director, fotocopie el nombramiento en dos tantos y anéxelo en el FUMP. 

61.  
Encargado de 

Recursos Humanos 

Entregue en la Oficina de Asistencia Laboral solicitud original de reservación de plaza, copia del FUMP de la S/S,  
nombramiento de confianza, último talón de cheque de base y del primero de confianza y recabe firma de recibido en la 
copia de la solicitud y entréguela al trabajador. Entregue copia del FUMP y 2 copias del nombramiento en el 
Departamento de Operaciones.  
 
Notas: 
 Tratándose de puestos de elección popular entregue además la constancia de mayoría expedida por el Congreso 

Local. 

 Si el cargo lo desempeña en otra Institución entregue además el nombramiento de confianza (otorgado en ésta) y 
el último talón de pago del puesto que desempeña. 

 Verifique anualmente en la plantilla de personal a los trabajadores que se encuentren ejerciendo funciones de 
confianza y proceda a notificar al trabajador para realizar el trámite de reservación de plaza. 

Fin de Asistencia Laboral. 
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62.  

Encargado de 
Recursos Humanos y  

Administrador 
Jurisdiccional 

Determine, conforme a la siguiente tabla, el tiempo de abandono del empleo sin justificar que presenta el trabajador: 

 ¿Tiempo de abandono? Entonces  

 3 Faltas injustificadas en un período de 1 mes Aplique una nota mala. Aplique actividad 77.  

 
4 Días consecutivos 

(sin aviso ni causa justificada) 

Inicie el procedimiento del acta administrativa, elabore citatorio 
para el trabajador. Aplique siguiente actividad. 

 

 

6 Faltas discontinuas  

(en un periodo de 30 días sin justificar (días 
calendario)) 

Inicie el levantamiento del acta administrativa, elabore citatorio 
para el trabajador. Aplique siguiente actividad. 

 

 
Nota: 
Deberá tener especial cuidado con el tiempo de prescripción, ya que sólo se cuenta con 30 días naturales a partir  de la 
fecha de la última falta, para levantar o instaurar el procedimiento así como jurídico sancionar o dar resolución de la 
misma. 

63.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Determine como citar al trabajador y a los testigos de cargo, conforme a la siguiente tabla: 

¿Cita a? Entonces 

Trabajador Aplique siguiente actividad. 

Testigos de cargo Aplique actividad 64. 
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64.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Determine el tipo de citatorio a utilizar: 

 ¿Citatorio? Entonces  

 
Citatorio 
Personal 

Elabore citatorio personal en 2 originales y 2 copias, mencionando textualmente la causal en la 
que incurrió el  trabajador, notifique con 24 horas de anticipación al levantamiento del acta 
administrativa. Aplique siguiente actividad. 
 
Nota: 
Se entregará si el trabajador se encuentra o asiste a las instalaciones de la Unidad Administrativa.  

 

 Por Cédula 

Realice en original y una copia el citatorio por cédula (conforme a su instructivo de llenado) en 
caso de que no exista forma de notificar al trabajador. Aplique actividad 68. 
 
Notas: 
 Se utilizará para notificar al trabajador cuando se encuentre ausente de la Unidad 

Administrativa.  
 Elabore citatorio personal para entregarlo en caso de encontrar al trabajador en su domicilio. 

 

 

65.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Distribuya los citatorios de la siguiente forma, uno para el trabajador, otro para el representante sindical y uno para 
cada uno de los testigos de cargo, recabe firma de recibido en cada una de las copias correspondientes; en la 
diligencia el trabajador acusado podrá presentarse con dos testigos de descargo y/o con cualquier elemento de prueba 
que a su derecho convenga. Aplique Actividad 69. 
 
Notas: 
 Menciónele que podrá asistir con dos testigos de descargo, los cuales no requieren de citatorio para su 

presentación. 
 En caso de que el trabajador se niegue a recibir el citatorio se deberá leer en voz alta y en presencia de dos 

testigos recabando las firmas de los mismos, integre los citatorios al acta administrativa, mismos que fungirán como 
acuse de recibido. 
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66.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Acuda al domicilio del trabajador, en caso de encontrarlo en su domicilio, entregue citatorio personal en original y 
recabe firma de recibido en la copia, aplique actividad 65 de no encontrarlo, informe a la persona con quien se atienda 
la diligencia el motivo de la misma y notifíquele que al día siguiente se presentará nuevamente, para citar de manera 
personal al trabajador; entréguele el original del citatorio por cédula y recabe firma de recibido en la copia. 
 

Nota: 
Si no se encuentra nadie en el domicilio llene el formato cédula de notificación como se señala en el instructivo y 
pegue un tanto en la puerta del trabajador. 

67.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Preséntese al día siguiente de acuerdo a lo estipulado en el citatorio, en caso de encontrar al trabajador entregue 
citatorio personal en original y recabe firma de recibido en la copia, aplique actividad 68; de no encontrar al trabajador 
llene la cédula de notificación en original dos tantos, recabe firma de dos testigos, tanto en la cédula como en los 
citatorios (personal y por cédula) entregue original del citatorio por cédula y copia de la cédula de notificación a la 
persona que encuentre en el domicilio y el resto de la documentación intégrela al acta. Aplique Actividad 69. 
 

Nota: 
 De no encontrar a ninguna persona con quien atender la diligencia, notifique a través de la cédula de notificación, 

pegándola en la puerta del domicilio del trabajador, tanto en la cédula y notificación se requiere la presencia de dos 
testigos. 

 En caso de que el trabajador se niegue a recibir el citatorio se deberá leer en voz alta y en presencia de dos 
testigos recabando las firmas de los mismos, integre los citatorios al acta administrativa, mismos que fungirán como 
acuse de recibido. 

 Menciónele que podrá asistir con dos testigos de descargo, los cuales no requieren de citatorio para su 
presentación.  

68.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Cite a los testigos de cargo por medio del formato citatorio elaborándolo en original y una copia, recabe la firma de los 
citados en la copia correspondiente. 
 

Nota: 
Los testigos deberán conocer directamente el hecho y declarar de forma clara y precisa. 
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69.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Proceda al levantamiento del acta administrativa en la fecha, hora y por motivo señalado en el citatorio. 
 

Nota: 
De no encontrarse presente el trabajador o el representante sindical, el acta se instrumentará y se hace constar que 
fueron debidamente notificados para el procedimiento administrativo. 

70.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Instrumente el acta ante el jefe inmediato, administrador y/o director quienes actuarán en presencia de dos testigos de 
asistencia. Comience la redacción señalando día, hora, unidad de adscripción del trabajador fundamentación legal así 
como la irregularidad cometida por el trabajador; registre las generales completas del mismo. 
 

Nota: 
A los testigos de asistencia no se les deberá entregar citatorio, solo se presentan en el momento de la instrumentación 
del procedimiento para dar fe del mismo, sin embargo tendrán que firmar el acta y proporcionar sus datos personales 
como nombre completo y domicilio. 

71.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Llame al primer testigo de cargo, pregunte sus generales; tome la declaración, escríbala tal cual sea su narración, al 
terminar pídale que se retire y háblele al segundo testigo aplicando los mismos pasos. 

72.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Nombre a comparecer dentro del acta al trabajador inculpado, previa identificación nuevamente pregunte sus generales 
y tome su declaración en relación a los hechos que se le atribuyen. 
 

Nota: 
Si el trabajador presentó testigos de descargo tome su declaración previa identificación así como sus generales de 
igual forma que a los testigos anteriores.  

73.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Tome la manifestación del representante sindical, así como el nombre completo y sección sindical a la que pertenece. 
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74.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Abra constancia donde se agregarán las actuaciones de los documentos exhibidos conforme al formato del acta 
administra administrativa por faltas.  

75.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Señale hora y fecha de la terminación del acta; imprímala en tres tantos, recabe firmas de las personas ante quienes se 
levantó (administrador y/o director), de los testigos de asistencia, testigos de cargo, trabajador inculpado, testigos de 
descargo y/o representante sindical, los cuales firmarán al margen y al calce de todas las hojas del acta. 

76.  

Encargado de 
Recursos Humanos y 

Administrador 
Jurisdiccional 

Entregue al trabajador un tanto, otro al representante sindical y el tercer tanto se presenta ante la Dirección de Asuntos 
Jurídicos para su dictaminación; acompañe este tanto con los documentos de soporte como son: Citatorios, tarjetas de 
control de asistencia, informe de incidencias de recursos humanos y los documentos que aporte la representación 
sindical o el trabajador. 

77.  
Encargado de 

Recursos  Humanos  

Elabore en original y tres tantos la  nota mala  en el formato establecido (conforme al instructivo de llenado), 
especifiquen en el documento los días que falto el trabajador y fundaméntelo en los artículos 227,229 y 224 fracción III 
de las C.G.T., recabe firma del Director Jurisdiccional entregue el original al trabajador, la primer copia al representante 
sindical, la segunda envíelo al expediente personal del empleado que se encuentra en oficinas centrales en  la tercer 
copia recabe todas las firmas de recibido de los involucrados y archive esta ultima en el expediente personal del 
trabajador que se encuentra en la unidad. 
 
Notas: 

 Si el trabajador se niega a recibir la nota mala léala en voz alta enfrente de dos testigos y recabe firma y datos 
generales en el documento.  

 La nota debe ser firmada por el Director Jurisdiccional. 
 
Fin de sanciones al Personal  
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

Asesorado por: Lic. Mónica Urzúa Casas. 

PERSONAL QUE COLABORÓ EN LA DOCUMENTACIÓN 

    

 



 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

CÓDIGO: DOM-P246-RS6_001 

FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2006 

NÚMERO/ FECHA DE REVISIÓN: 001/ JULIO 2007 

 

 

 SELLO  SELLO  

 DOCUMENTO DE REFERENCIA 
Página 

28 
  

 

 

GOBIERNO 
DE JALISCO 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

Documentos de Referencia 

Código Documento 

DOM-M53 Manual de Organización Hospital Regional. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Condiciones Generales de Trabajo. 

 
Formatos Utilizados (Ver anexos) 

Código Documento 

 Tarjeta de Checar. 

 Formato de Pases de Salida y Permisos Economicos. 

 Justificantes de Comisiones Sindicales. 

 Justificantes de Comisiones por Becas. 

 Justificantes de Licencias con Goce de Sueldo. 

 Justificantes de Licencias sin Goce de Sueldo. 

 Justificantes de Vacaciones. 

 Justificantes de Incapacidades. 

 Justificantes de Cuidados Maternos. 

 Justificantes de Constancias Médicas. 

 Informe de Incidencias y Porcentaje de Ausentismo del Mes. 

8001 Constancias Globales de Faltas Injustificadas. 

8002 Constancias Globales de Omisiones o Sanciones Disciplinarias. 

2403 Constancias Globales de Incapacidad Médica por Gravidez. 

2401 Constancias Globales de Incapacidades Médicas. 

2402 Constancias Globales de Incapacidades Médicas por accidente de trabajo. 

2306 Constancias Globales por Matrimonio. 

2305 Constancias Globales por Defunción de Familiar. 
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Formatos Utilizados (Ver anexos) 

Código Documento 

2303 Constancias Globales de Cuidados Maternos. 

2302 Constancias Globales de Licencias C/S. 

9302 Constancias Globales de Ayuda de lentes y Licencias de Manejo. 

7101 Constancias Globales de Alta de Alto riesgo  ( Concepto 30). 

7102 Constancias Globales de Baja de Alto riesgo  ( Concepto 30). 

7103 Constancias Globales de Alta  mediano riesgo de (Concepto 30). 

7104 Constancias Globales de Baja de mediano riesgo (Concepto 30). 

7109 Constancias Globales de Alta de Bajo riesgo (Concepto 30 ). 

7110 Constancias Globales de Baja de bajo riesgo (Concepto 30). 

6004 Constancias Globales de Cambio de Radicación. 

2402 Constancias Globales de Incapacidad Médica por Accidente de Trabajo. 

9201 Constancia Global de Primas Dominicales. 

9204 Constancia Global de Estímulo Trimestral. 

9205 Constancias Globales del Estímulo Anual. 

9207 Estímulo por Asistencia Perfecta. 

 Formato Único de Movimiento de Personal. 

1101 Baja por renuncia 

1102 Baja  por jubilación 

1103 Baja por defunción 

1104 Baja por termino de nombramiento 

1105 Baja por insubsistencia de  nombramiento 

5001 Promoción con aumento de percepciones 

5003 Aumento de horario 
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Código Documento 

5501 Promoción con disminución de percepciones 

5504 Disminución de horario 

6004 Cambio de centro de responsabilidad 

7003 Cambio de prima quinquenal 

9101 Basificación de personal 

9101 Correccion de datos personales 

1113 Baja por determinación de un superior 

2001 Licencia sin sueldo por ocupar puesto CF dentro de la secretaria 

2004 Residencia dentro de la secretaria 

2005 Residencia fuera de la secretaria 

2006 Beca dentro o fuera del país 

2201 Licencia sin sueldo por asuntos particulares 

2202 Prorroga de licencia sin sueldo 
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