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RESUMEN DE PROCESOS 

 

Datos Generales 

      Áreas:  

Total  Total  Total  
DIRECCIÓN DEL SERVICIO 
CIVIL DE CARRERA 

Macroprocesos Procesos Procedimientos 
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS 
ORGANIZACIONALES Y 
NÓMINA 

3 11 75 
DIRECCIÓN DE RELACIONES 
LABORALES Y PRESTACIONES 

        

Procedimientos 

No. Macroproceso No. Procesos No. Procedimientos Clave 

1 

 

1 Ingreso 

1. Concurso de oposición 
MP-DGRH-
DSCC-CO-

1.1 

2 
Solicitud de nombramiento 

temporal 

MP-DGRH-
DSCC-NT-

1.2 

  
3 

Solicitud autorización de 
clasificación de Puesto 

MP-DGRH-
DSCC-

ACP-1.3 

  
4 Cobertura de Plaza 

MP-DGRH-
DSCC-CP-

1.4 

Dirección del 
Servicio Civil de 

Carrera 

  
5 

Administración de los 
programas de capacitación 
en línea para las personas 

servidoras públicas 
administradas en SAP_LSO 

MP-DGRH-
DSCC-

APCLA-2.1 

2 Profesionalización 6 

Administración de los 
programas de capacitación 
en línea para las personas 

servidoras públicas no 
registradas en SAP_LSO. 

MP-DGRH-
DSCC-

APCLNA-
2.2 
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7 

Gestión de cursos e-
learning 

MP-DGRH-
DSCC-

GCEL-2.3 

   
8 

Validación de eventos de 
capacitación técnica. 

MP-DGRH-
DSCC-

VECT-2.4 

  
9 

Trámite de apoyos para 
estudios y formación básica 

para las personas 
servidoras públicas. 

MP-DGRH-
DSCC-

AEFB-2.5 

    
10 

Administración de la 
Evaluación al Desempeño 

1A -14. 

MP-DGRH-
DSCC-

AED-3.1 

    
11 

Programa anual de 
estímulos al desempeño. 

MP-DGRH-
DSCC-

PAED-3.2 

   
3 

Evaluación al 
Desempeño y 

Calidad de Vida 
12 

Evaluaciones médico 
funcionales. 

MP-DGRH-
DSCC-

EMF-3.3 

    
13 

Seguimiento a las personas 
servidoras públicas 
participantes en las 

evaluaciones médico 
funcionales. 

MP-DGRH-
DSCC-

SEMF-3.4 

    
14 

Vinculación con 
instituciones enfocadas al 

bienestar laboral. 

MP-DGRH-
DSCC-

VIBL-3.5 

    
15 

Calcular y Contabilizar las 
Nóminas Ordinarias y 
Extraordinarias de las 

Dependencias. 

MP-DGRH-
DEON-

CCNOE-1.1 
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4 Nómina 16 

Pago de Seguridad social, 
Impuestos, y cumplimiento 
de obligaciones fiscales y 
de fiscalización del sector 

central 

MP-DGRH-
DEON-

PSSIOF-1.2 

    
17 

Modificación de estructuras 
orgánicas 

MP-DGRH-
DEON-

MEO-2.1 

      
18 

Análisis de Proyecto o 
Reformas a Reglamento 

Interior o Estatuto 
Académico 

MP-DGRH-
DEON-

APRRIEA-
2.2 

   
5 Estructuras 19 

Análisis de Contrataciones 
del Régimen de Honorarios 

Asimilados a Salarios 

MP-DGRH-
DARH-

CRHAS-2.3 

      
20 

Análisis de Descripciones y 
Perfiles de Puestos 

MP-DGRH-
DARH-

ADPP-2.4 

      
21 

Integración de Tomo V-
Analítico de Plazas para la 

Ley del Presupuesto 
General de Egresos del 
Estado de Guanajuato 

MP-DGRH-
DEON-ITV-

2.5 

2 
Estructuras 

Organizacionales 
y Nómina 

   
22 

Generación de Reporte 
Ejecutivos 

MP-DGRH-
DEON-RE-

2.6 

    
23 

Financiación anual y 
quincenal de nómina 

MP-DGRH-
DARH-

FAQN-3.1 
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24 

Determinación de 
Ampliación y/o Traspaso 

Interno de recursos 
presupuestales Capítulo 

1000 “Servicios Personales” 
de gasto 

MP-DGRH-
DARH-

ATCSP-3.2 

  
6 

Control 
Presupuestal 

25 

Elaboración del 
anteproyecto del 

presupuesto Capítulo 1000 
“Servicios Personales” y 

Ramo 23 de gasto 

MP-DGRH-
DARH-

ACSP-3.3 

    
26 

Financiación con motivo del 
incremento salarial 

MP-DGRH-
DARH-FIS-

3.4 

    
27 

Liberación recursos de 
montos no ejercidos para 

Dependencias 

MP-DGRH-
DARH-

LRMNE-3.5 

    
28 

Asignación de recursos 
para plazas, finiquitos y 

prestaciones 

MP-DGRH-
DARH-

ARPFP-3.6 

    
29 

Liberar recursos de montos 
no ejercidos para 

Organismos 
Descentralizados 

MP-DGRH-
DARH-

MNEOD-3.7 

    
30 

Pago de finiquitos y 
liquidaciones a 

Dependencias y Unidades 
de Apoyo de la 

Administración Pública 
Estatal 

MP-DGRH-
DRLP-

PFLDUA-
1.1 

    
31 

Validación de finiquitos y 
liquidaciones a Entidades 

MP-DGRH-
DRLP-

VFLE-1.2 
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32 Contingencias Laborales 

MP-DGRH-
DRLP-CL-

1.3 

  
7 

Pagos por 
Terminación 

Laboral 
33 

Revisión de movimientos a 
la nómina de las 

Dependencias y Unidades 
de Apoyo 

MP-DGRH-
DRLP-

RMNDUA-
1.4 

      
34 

Apoyo en la captura de 
movimientos a la nómina a 

los Organismos 
Descentralizados que 
utilizan el sistema de 

nómina SAP 

MP-DGRH-
DRLP-

MNODS-1.5 

    
35 

Autorización de permutas y 
descenso de puestos 

MP-DGRH-
DRLP-

APDP-1.6 

    
36 Elaboración de Credencial 

MP-DGRH-
DRLP-EC-

1.7 

      
37 

Notificación de personal 
inhabilitado por la 
Secretaría de la 

Transparencia y Rendición 
de Cuentas y Secretaría de 

la Función Pública 

MP-DGRH-
DRLP-NPI-

1.8 

3 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 
  

38 

Emisión de nombramientos 
mediante firma electrónica 

de las Dependencias y 
Unidades de Apoyo 

MP-DGRH-
DRLP-

ENDUA-1.9 

    
39 

Trámite de becas para los 
descendientes del personal 

laboral 

MP-DGRH-
DRLP-

BDPL-2.1 

      
40 Aplicación de descuentos 

vía nómina 

MP-DGRH-
DRLP-DVN-

2.2 
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41 

Reembolso de Apoyo para 
la contratación de Seguro 

de Gastos Médicos 
Mayores 

MP-DGRH-
DRLP-

RGMM-2.3 

      
42 Pago de marcha 

MP-DGRH-
DRLP-PM-

2.4 

      
43 

Aplicación de descuentos 
por concepto de pensión 

alimenticia y juicios 
mercantiles 

MP-DGRH-
DRLP-

PAJM-2.5 

      
44 

Emisión de Constancias y 
Hoja de servicios 

MP-DGRH-
DRLP-

ECHS-2.6 

      
45 

Trámite de Licencias 
prejubilatorias y sin goce de 

sueldo 

MP-DGRH-
DRLP-

LPSGS-2.7 

   
8 Prestaciones 46 

Trámite de Valoraciones y 
Dictámenes Médicos 

MP-DGRH-
DRLP-

VDM-2.8 

      
47 

Trámite para el 
otorgamiento del aguinaldo 

a las y los trabajadores 

MP-DGRH-
DRLP-TOA-

2.9 

      
48 

Trámite para el 
otorgamiento de prima 
vacacional a las y los 

trabajadores 

MP-DGRH-
DRLP-

TOPV-2.10 

      
49 

Creación de Contingentes  
de Vacaciones 

MP-DGRH-
DRLP-CCV-

2.11 

      
50 

Pagos de salario 
complementario 

MP-DGRH-
DRLP-PSC-

2.12 

      
51 

Pago de compensaciones y 
de retribuciones por 

actividades especiales 

MP-DGRH-
DRLP-

PCRAE-
2.13 
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52 

Trámite de aplicación de 
descuentos por 

responsabilidades 

MP-DGRH-
DRLP-ADR-

2.14 

      
53 

Pagos extraordinarios de 
prestaciones laborales para 
Dependencias y Unidades 

de Apoyo 

MP-DGRH-
DRLP-

PEPL-2.15 

      
54 

Atención contingencias de 
quejas derivadas de 

convenios de promoción 
con terceros 

MP-DGRH-
DRLP-

CQCPT-
2.16 

      
55 

Pago de estímulos 
(Puntualidad y asistencia y 
día del Servidor Público) 

MP-DGRH-
DRLP-PE-

2.17 

      
56 

Celebración de convenios 
de promoción con terceros 

MP-DGRH-
DRLP-CPT-

2.18 

      
57 

Contratación de Pólizas de 
Seguros de Vida y Seguro 
de Accidentes personales 

MP-DGRH-
DRLP-

PSVSAP-
2.19 

      
58 

Apertura de expedientes 
personales de nuevo 

ingreso 

MP-DGRH-
DRLP-

AEPNI-3.1 

    

 

 
59 

Archivo de documentos y 
expedientes consultados 

MP-DGRH-
DRLP-

ADEC-3.2 

   
9 Unidad de archivo 60 

Préstamo de expedientes 
personales 

MP-DGRH-
DRLP-PEP-

3.3 

      
61 

Sustraer expedientes 
personales de archivo de 

trámite 

MP-DGRH-
DRLP-

SEPAT-3.4 
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62 

Trasferencia primaria de 
expedientes personales 

MP-DGRH-
DRLP-

TPEP-3.5 

      
63 Consultas Laborales 

MP-DGRH-
DRLP-CL-

4.1 

      
64 

Solventar consultas 
respecto a la interpretación 

y aplicación de leyes a 
dependencias y organismos 

descentralizados y 
educativos de la 

Administración Pública 
Estatal 

MP-DGRH-
DRLP-

CIAL-4.2 

      
65 

Elaboración de 
Anteproyectos de 

Normatividad 

MP-DGRH-
DRLP-AN-

4.3 

   
10 

Especialista 
Jurídico 

66 

Elaboración de 
anteproyecto de Aguinaldo 

correspondiente a cada 
ejercicio fiscal 

MP-DGRH-
DRLP-AA-

4.4 

      
67 

Actualización de 
Legislación Vigente en 

Portal de Recursos 
Humanos 

MP-DGRH-
DRLP-ALV-

4.5 

      
68 Informes 

MP-DGRH-
DRLP-I-4.6 

      
69 Asesorías 

MP-DGRH-
DRLP-A-4.7 

      
70 Asistencias Legales 

MP-DGRH-
DRLP-AL-

4.8 

      
71 

Certificación de 
Documentos 

MP-DGRH-
DRLP-CD-

4.9 

      
72 

Gestión de suscripción de 
convenios de promoción 

con terceros 

MP-DGRH-
DRLP-

SCPT-5.1 
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11 

Proyectos 
Laborales 

73 
Administración de Sistema 

de Contingencias Laborales 
y Administrativas 

MP-DGRH-
DRLP-

ASCLA-5.2 

      
74 

Requerimientos Órganos de 
Control y Terceros 

Institucionales 

MP-DGRH-
DRLP-

ROCTI-5.3 

      
75 

Identificación Oficial 
(Credenciales) 

MP-DGRH-
DRLP-IO-

5.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

19 
 
 

DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

Concurso de oposición 

 

Área responsable: Coordinación de Ingreso 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Concurso de oposición  Sustantivo Soporte 

Objetivo:  
Atender las necesidades de recursos humanos de las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo, permitiendo la selección del personal calificado, con orientación 
al servicio y apego a los principios de igualdad de oportunidades. 

Clave:MP-DGRH-DSCC-CO-1.1  
 

Clientes:  
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo del Poder Ejecutivo.  
Ciudadanía en general. 
Áreas de recursos humanos.  
Personas servidoras públicas de Gobierno del Estado. 

Proveedores:  
Ciudadanía en general.  
Personas servidoras públicas de Gobierno 
del Estado. 

Alcance: Personas servidoras públicas de Gobierno del Estado de Guanajuato y 
ciudadanía en general que cumplan con lo establecido en las convocatorias.  

Tiempo aproximado de ejecución:  
15 días hábiles.   

Indicadores: 
Días promedio de publicación de convocatoria. 
 

Puntos Críticos: 
Fallas en la plataforma de información. 
Que las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo no integren a tiempo la 
información para la publicación de ganador.  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 62. 

 Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 28 al 42.  

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento del Servicio Civil de Carrera. 
Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.   
Manual de Operación vigente. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Seleccionar en PortalRH, la plaza que se someterá a concurso, 
la cual previamente debe ser validada por el área de Estructuras 
y Perfiles de Puestos de la Dirección General de Recursos 
Humanos. 

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 

2 Generar en PortalRH la requisición de personal y el Acta de comité de 
ingreso, detallando los requisitos para la creación de la convocatoria. 

Área(s) de Recursos 
Humanos  

3 Capturar reactivos en PortalRH y generar para firma electrónica el 
“Documento de confidencialidad”. 

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 

4 Enviar requisición de personal adjuntando los reactivos para 
validación.  

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 

5 Revisar reactivos de la vacante que se solicita concursar.  Especialista en 
evaluaciones técnicas. 

 

6 Validar o en su caso observar los reactivos  para la convocatoria.  Especialista en 
evaluaciones técnicas. 

 

7 Recibir  y autorizar la requisición con los reactivos para publicación 
de convocatoria.   

Coordinador/a de 
Ingreso. 

 

8 Programar fechas para las etapas del proceso de selección y 
asignar responsable del reclutamiento y de la selección. 

Coordinador/a de 
Ingreso. 

 

9 Validar fechas de publicación y etapas del proceso de selección de 
la convocatoria. 

Área(s) de Recursos 
Humanos 
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10 Crear y enviar en PortalRH la convocatoria a publicar.  
 

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 

11 Publicar la convocatoria de los concursos de oposición en el portal 
de Bolsa de Servicio Civil de Carrera para dar inicio a la postulación 
en línea.  

Coordinador/a de 
Ingreso. . 

12 Verificar la información curricular y documental de la persona 
aspirante registrada para aceptar o rechazar la postulación al 
concurso. 
 

Psicólogo/a 

 

13 Recibir a las personas candidatas aceptadas y registrarlas con su 
carta de postulación e identificación vigente. 

Auxiliar de Ingreso Lista de personas 
aceptadas con firma 

original de asistencia. 

14 Verificar calificaciones en PortalRH y verificar la bonificación que 
corresponda en el caso de personas candidatas internas, que 
obtengan una calificación aprobatoria mínima de 7.0 en la 
evaluación técnica. 

Auxiliar de Ingreso 

 

15 Imprimir y entregar constancias de calificaciones a las personas 
candidatas participantes. 

Auxiliar de Ingreso. Constancias firmadas de 
la personas candidatas 

participantes 

16 Programar entrevista de validación de perfil y aplicar evaluación 
psicométrica a las cinco calificaciones aprobatorias más altas en 
orden descendente dentro de la etapa de evaluación técnica.  

Auxiliar de Ingreso Constancias firmadas de 
la personas candidatas 

participantes 

17 Entrevistar a cada persona candidata participante,  evaluando su 
información a través de la metodología establecida. 

Psicólogo/a 
 

18 Ingresar al sistema SIGEIN y analizar los resultados obtenidos en 
las pruebas de la persona candidata, con las capacidades y niveles 
que requiere el perfil, evaluando el porcentaje de compatibilidad 
entre el puesto y la persona. 

Psicólogo/a 
 

19 Documentar en PortalRH la información proporcionada en el 
formato establecido, asignando los valores correspondientes 
generando el porcentaje proporcional de esta etapa. 

Psicólogo/a 

 

20 Integrar resultados e n  PortalRH de las etapas del proceso para 
identificar y seleccionar a las personas candidatas cuya puntuación 
se encuentre entre los primeros tres lugares, hasta un máximo de 
cinco. 

Psicólogo/a 

 

21 Obtener información de la persona candidata participante respecto 
a sus empleos  anteriores para determinar si su trayectoria la 
define como recomendable o no recomendable. 

Auxiliar de Ingreso. 
 

22 Determinar el puntaje obtenido de la persona candidata con base en 
el estatus obtenido de la verificación de referencias laborales, cerrar 
la etapa y verificar la correcta integración del portafolio electrónico 
para la consulta del Comité de Ingreso. 

Psicólogo/a 

 

23 Revisar el portafolio electrónico de las personas candidatas finalistas 
enviadas para entrevista de selección, así como el concentrado 
parcial de las evaluaciones realizadas durante el proceso. 

Área(s) de Recursos 
Humanos  

24 Revisar e indicar en PortalRH que las personas candidatas finalistas 
no tenga relación de parentesco con alguna de las personas 
servidoras públicas integrantes del Comité de Ingreso. 

Área(s) de Recursos 
Humanos  

25 Citar a través de correo electrónico con copia a la persona servidora 
pública que funge como Psicólogo o Psicóloga responsable del 
proceso, a las personas candidatas que han sido seleccionadas para 
pasar a esta etapa conforme a la fecha acordada en la convocatoria. 

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 

26 Entrevistar a cada persona candidata finalista, previa cita, evaluando 
su información a través de la metodología establecida y de acuerdo al 
formato oficial para Entrevista de Selección. 

Integrantes del Comité 
de Ingreso. 

Formato oficial de 
Entrevista de Selección 

firmado por los 
integrantes del Comité 

de Ingreso. 
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27 Asignar los puntajes correspondientes a las personas entrevistadas y 
capturar en PortalRH. 

Integrantes del Comité 
de Ingreso. 

 

28 Seleccionar con base en los puntajes obtenidos a la persona 
ganadora del concurso, de acuerdo a la calificación final aprobatoria 
establecida en la Normatividad aplicable. 

Área(s) de Recursos 
Humanos  

29 Firmar el concentrado final de resultados  generada en PortalRH con 
el nombre de la persona candidata ganadora. 
 

Integrantes del Comité 
de Ingreso. 

Concentrado final de 
resultados con las 3 

firmas. 

30 Integrar, adjuntar y enviar en PortalRH el Acta de Comité firmada con 
el resultado de la etapa. 

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 

31 Verificar el resultado determinado, así como el Acta de Comité y 
oficios delegatorios, en su caso, proceder a publicar en la página 
http://bolsascc.guanajuato.gob.mx. 

Coordinador/a de 
Ingreso.  

32 Realizar la versión publica del concentrado  final de resultados. Coordinador/a de 
Ingreso. 

 

33 Firmar la versión publica del concentrado  final de resultados para su 
publicación.  

Director/a General de 
Recursos Humanos  

 

34 Publicar en el portal Bolsa de Servicio Civil de Carrera el nombre de 
la persona ganadora del proceso de convocatoria y la versión 
pública del concentrado final de resultados.  

Coordinador/a de 
Ingreso.  

 FIN   

 

 
  

http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx/
http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx/
http://empleodgrh.guanajuato.gob.mx/
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Flujograma Concurso de oposición 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-CO-1.1.png
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Formato Suplencia en el Comité de Ingreso 

 
 
 

SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

  
Núm. de oficio: _____ 

Guanajuato, Gto.  __de ___ de 2020 
ASUNTO: Suplencia en el Comité de Ingreso 

 
 

PERSONA SERVIDORA PÚBLICA TITULAR  
DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA 
SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
P R E S E N T E 
 
En seguimiento al proceso de convocatoria bajo el folio: _____ del puesto de ______ perteneciente a la _____________, me permito 
informarle de la sustitución de personas servidoras públicas integrantes del Comité de Ingreso para efectuar la Entrevista de 
Selección, lo anterior, con estricto apego a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera, que a la letra 
dice:  
 

 Integración de los Comités de Ingreso 
Artículo 31.-  La entrevista que se realiza en la fase de selección del personal será administrada por los Comités de 
ingreso, cuyos integrantes tendrán derecho a voz y voto y se integrarán por: 
 
I. El responsable del área de recursos humanos, quien fungirá como secretario; 
II. El titular del puesto inmediato superior a la plaza vacante; y 
III. El director de área, general o su equivalente, al que se encuentre adscrita la plaza vacante. 
En los casos de concursos relativos a plazas vacantes adscritas a las áreas donde la plaza inmediata superior en jerarquía 
a la vacante, la ocupe el titular de dicha área o del área de recursos humanos, los miembros ya designados invitarán a un 
tercero que pueda integrarse al mismo, con base en el conocimiento que tenga del área donde se encuentra la plaza a 
cubrir. 
 
Los integrantes de los Comités de ingreso no percibirán salario retribución, emolumento, remuneración o compensación 
alguna por la realización de sus funciones. 
En casos de ausencia justificada de alguno de los miembros del Comité de ingreso, excepto el titular del área de 
recursos humanos, podrá nombrarse a un suplente previo oficio delegatorio, siempre y cuando cuente con los 
conocimientos y jerarquía similar de quien suple. 
 

Reglamento del Servicio Civil de Carrera 
 

Persona Servidora Pública 
Integrante del Comité de 

Ingreso 

Puesto 
Funcional 

Nivel 
Tabular 

Persona Servidora 
Pública Integrante 

 suplente 

Puesto 
Funcional 

Nivel 
Tabular 
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"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" 

DECLARATORIA 
 

La política de igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato que se adhieran o adopten la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, tiene por objeto establecer los principios y valores que regirán en todas y 
cada una de sus dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los derechos humanos, la no discriminación por ningún motivo, así 
como igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las personas que en ellas laboral, dando cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente en la materia a nivel internacional, federal y estatal. 
  
Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Administración Pública del Estado 
de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias, entidades y 
unidades de apoyo que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. 
 
Se rige bajo los siguientes principios: 
 

 Igualdad laboral y no Discriminación. 

 Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas; 

 Corresponsabilidad familiar, laboral y personal; 

 Condiciones laborales libres de violencia; 

 Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y 

 Reconocimiento igualitario al desempeño laboral. 

 
Sin otro particular, quedo pendiente para cualquier duda o aclaración. 

 
ATENTAMENTE 
PERSONA SERVIDORA PÚBLICA TITULAR DE RECURSOS HUMANOS  
DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO 
 

 
  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

25 
 
 

Guía de llenado Formato de suplencia en el Comité de Ingreso 

Formato 

Nombre del Formato:  
Formato de suplencia en el Comité de Ingreso 

Nombre de procedimiento:  
Entrevista de Selección 

Clave procedimiento:  
MP-DGRH-DSCC-CO-1.1 

Observaciones 
Folio de convocatoria 
Denominación tabular del puesto en concurso 
Denominación funcional del puesto en concurso 
Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo 
Nombre de la o las personas servidoras públicas integrantes del Comité de Ingreso 
Puesto funcional de la o las personas servidoras públicas integrantes del Comité de Ingreso 
Nivel tabular de la o las personas servidoras públicas integrantes del Comité de Ingreso 
Nombre de la o las personas servidoras públicas integrantes suplentes del Comité de Ingreso  
Puesto funcional de la o las personas servidoras públicas integrantes suplentes del Comité de Ingreso 
Nivel tabular de la o las personas servidoras públicas integrantes suplentes del Comité de Ingreso 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Folio de convocatoria  Se indica el folio completo de la 
convocatoria. 

Este dato se encuentra en la 
convocatoria. 

2 Denominación tabular y funcional del 
puesto 
 

Se indica el nombre tabular y funcional de la 
plaza concursada. 

Este dato está en el perfil y descripción 
de puestos y se encuentra en la 
convocatoria. 

3 Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo 
 

Se indica el nombre de la Dependencia, 
Entidad y Unidad de Apoyo que está 
concursando la plaza. 

Este dato se encuentra en la 
convocatoria. 

4 Persona Servidora Pública Integrante del 
Comité de Ingreso  

Se indica el nombre de la o las personas 
servidoras públicas integrantes del Comité 
de Ingreso que serán suplidas. 

 

5 Puesto Funcional Se indica el Puesto Funcional de la o las 
personas servidoras públicas integrantes del 
Comité de Ingreso que serán suplidas. 

 

 6 Nivel Tabular Se indica el Nivel Tabular de la o las 
personas servidoras públicas integrantes del 
Comité de Ingreso que serán suplidas. 

 

7 Persona Servidora Pública Integrante 
suplente 

Se indica el nombre de la o las personas 
servidoras públicas que suplirán a la o las 
personas servidoras públicas integrantes del 
Comité de Ingreso. 

 

8 Puesto Funcional Se indica el Puesto Funcional de la o las 
personas servidoras públicas que suplirán a 
la o las personas servidoras públicas 
integrantes del Comité de Ingreso. 

 

9 Nivel Tabular Se indica el Nivel Tabular de la o las 
personas servidoras públicas que suplirán a 
la o las personas servidoras públicas 
integrantes del Comité de Ingreso. 

Ninguno 
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Formato de entrevista de selección 

 
 
 
 

 
FORMATO DE ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

Proceso de Ingreso 
 

 
 

Folio de la convocatoria o secuencial vacante:  

Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo:  

Denominación tabular del puesto:  

Denominación funcional del puesto:  

Nivel de la plaza:  

Unidad responsable:  

 
 Capacidad Profesional 1:  
 

Preguntas de comportamiento: 

   

Nombre de la Persona 
Candidata 

Situación /Tarea Acción Resultado 

1.     

2.     

3.     

  
 
Capacidad Profesional 2: 

 

Preguntas de comportamiento: 

   

Nombre de la Persona 
Candidata 

Situación /Tarea Acción Resultado 

1.          

2.  
 
 

 
 

  

3.  
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Capacidad Profesional 3:  

Preguntas de comportamiento: 

   

Nombre de la Persona 
Candidata 

Situación /Tarea Acción Resultado 

1.    
   
  

    

2.  
 
 
 

 
 

  

3.  
 
 

   

 

  
Capacidad Profesional 4:  
 

Preguntas de comportamiento: 

 
   

Nombre de la Persona 
Candidata 

Situación /Tarea Acción Resultado 

1.    
  
  

    

2.  
 
 

 
 

  

3.  
 
 

   

 
Capacidad Profesional 5:  
 

Preguntas de comportamiento: 

   

Nombre de la Persona 
Candidata 

Situación /Tarea Acción Resultado 

1.     
 

    

2.  
 

 
 

  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

28 
 
 

3.  
 
 

   

 
 
CALIFICACIÓN DE CAPACIDADES PROFESIONALES: 

 

Nombre de la 
Persona Candidata 

Capacidad 
1_________ 

Capacidad 
2__________ 

Capacidad 
3__________ 

Capacidad 
4___________ 

Capacidad 
5__________ 

1.      

2.      

3.      

 
Escala de la entrevista de selección 

Escala Interpretación Descripción 

0 No posee la competencia No se encuentra ninguna evidencia de la competencia. 

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 Satisface los criterios del desempeño satisfactorio en el puesto. 

4 Más que aceptable Supera los criterios del desempeño satisfactorio del puesto. 

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

 

OBSERVACIONES 

 
 

 

Nombre de las personas servidoras públicas 
integrantes del Comité de Ingreso: 

 

Puesto:  

Fecha de entrevista:  

Firma  

 
 

"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" 

 
DECLARATORIA 

La política de igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato que se adhieran o adopten la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, tiene por objeto establecer los principios y valores que regirán en todas y 
cada una de sus dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los derechos humanos, la no discriminación por ningún motivo, así 
como igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las personas que en ellas laboral, dando cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente en la materia a nivel internacional, federal y estatal. 
 
Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Administración Pública del Estado 
de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias, entidades y 
unidades de apoyo que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. 
 
Se rige bajo los siguientes principios: 
 

 Igualdad laboral y no Discriminación. 

 Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas; 
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 Corresponsabilidad familiar, laboral y personal; 

 Condiciones laborales libres de violencia; 

 Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y 

 Reconocimiento igualitario al desempeño laboral. 
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Guía de llenado Formato oficial de entrevista de selección 

 
 

Formato 

Nombre del Formato:  
Formato oficial de entrevista de selección 

Nombre de procedimiento:  
Entrevista de Selección 

Clave procedimiento:  
MP-DGRH-DSCC-CO-1.1 

Observaciones 
Folio de la convocatoria o secuencial vacante 
Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo 
Denominación tabular del puesto 
Denominación funcional del puesto 
Nivel de la plaza 
Unidad responsable 
Capacidades Profesionales 
Preguntas de comportamiento 
Nombre de las personas candidatas 
Situación /Tarea 
Acción 
Resultado 
Calificación de capacidades profesionales 
Escala de entrevista de selección 
Nombre de las personas servidoras públicas integrantes del Comité de Ingreso 
Puesto 
Fecha de Entrevista 
Firma 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Folio de la convocatoria o secuencial de la 
plaza vacante 

Se indica el secuencial de la plaza vacante. Este dato se encuentra en la 
convocatoria. 

2 Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo 
 

Se indica el nombre de la Dependencia, 
Entidad y Unidad de Apoyo que tiene la 
vacante. 

Este dato se encuentra en la 
convocatoria. 

3 Denominación tabular del puesto 
 

Se indica el nombre tabular del puesto 
vacante. 

Este dato está en el perfil y descripción 
de puestos y en la convocatoria. 

4 Denominación funcional del puesto 
 

Se indica el nombre funcional del puesto 
vacante. 

Este dato está en el perfil y descripción 
de puestos y en la convocatoria. 

5 Nivel de la plaza 
 

Se indica el nivel tabular de la plaza vacante. Este dato está en el perfil y descripción 
de puestos y en la convocatoria. 

6 Unidad responsable 
 

Se indica la Unidad Responsable de la 
vacante. 

Este dato está en el perfil y descripción 
de puestos. 

7 Capacidad Profesional 
 

Se indican las capacidades profesionales a 
evaluar en la entrevista, mismas que 
provienen del perfil y descripción del puesto 
validado y autorizado. 

Este dato se encuentra en la 
convocatoria. 

8 Preguntas de comportamiento 
 

Se indican las preguntas de comportamiento 
que se realizarán para evaluar las 
capacidades profesionales.  

Este dato se elabora a partir de la 
definición de la capacidad profesional. 

9 Nombre de las personas candidatas Se indica el nombre de las personas 
candidatas que participan para ocupar la 
vacante. 

 

10 Situación /Tarea 
 

Se indica la situación que cada persona 
candidata indicó en la entrevista, en relación 
a la capacidad profesional que se está 
evaluando. 

Este dato se obtiene de la respuesta de 
la persona candidata. 

11 Acción 
 

La acción que cada persona candidata 
realizó en la situación indicada, en relación a 
la capacidad profesional que se está 
evaluando. 

Este dato se obtiene de la respuesta de 
la persona candidata. 
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12 Resultado 
 

Se indica el resultado que cada persona 
candidata obtuvo con la acción que realizó 
en la situación a la que hizo referencia. 

Este dato se obtiene de la respuesta de 
la persona candidata. 

13 Calificación de capacidades profesionales Se indica la calificación numérica de la 
capacidad profesional de acuerdo con la 
escala de entrevista de selección. 

Este dato se obtiene de la escala de 
entrevista de selección. 

14 Observaciones 
 

Se indica si hay alguna observación 
relevante de la entrevista realizada. 

Este dato se obtiene del desarrollo de la 
Entrevista de Selección. 

15 Nombre de las personas servidoras 
públicas integrantes del Comité de 
Ingreso 

Se indica el nombre de las tres personas 
servidoras públicas que forman parte del 
Comité de Ingreso. 

Este dato se incluye en la requisición de 
personal.  

16 Puesto 
 

Se indica el puesto de cada persona 
servidora pública integrante del Comité de 
Ingreso.  

Este dato está en el perfil y descripción 
de puestos. 

17 Fecha de entrevista 
 

Se indica la fecha en la que se llevó a cabo 
la entrevista de selección. 

Este dato se incluye en la convocatoria.  

18 Firma Se indica la firma de cada persona servidora 
pública que integra el Comité de Ingreso. 

Este dato se obtiene de la persona 
servidora pública que integra el Comité 
de Ingreso. 

 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios. 

 
Documento que se actualiza: Concurso de oposición.  

Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CO-1.1 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización del apartado: Atribución de las personas involucradas en el procedimiento 
por cambio en la normatividad.  
Actualización de Responsable ahora por denominación funcional.  
 

  

Documento que se actualiza: Formato de suplencia en el Comité de Ingreso  

Clave del documento que se actualiza:  

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización de la  Declaratoria por cambio normativo.  
 

  

Documento que se actualiza: Formato oficial de entrevista de selección  

Clave del documento que se actualiza:  

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización de la  Declaratoria por cambio normativo.  
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Autorización de nombramiento temporal 

 

Área responsable: Coordinación de Ingreso 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Autorización de nombramiento temporal Sustantivo Soporte 

Objetivo:  
Cubrir una plaza vacante de manera temporal en tanto se ocupa 
mediante concurso de oposición.  

Clave: MP-DGRH-DSCC-NT-1.2 
 

Clientes:  
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo del Poder Ejecutivo. 

Proveedores:  
Dependencias,  Entidades y Unidades de Apoyo del  Poder 
Ejecutivo. 

Alcance:  
Dependencias,  Entidades y Unidades de Apoyo del Poder 
Ejecutivo. 

Tiempo aproximado de ejecución:  
5 días. 

Indicadores: 
Número de temporalidades autorizadas.   

Puntos Críticos: 
Autorizar un nombramiento temporal a una plaza que ya cuente 
con antecedente de una autorización.  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

 Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 46. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento del Servicio Civil de Carrera. 
Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Identificar que la plaza solicitada a ocupar con un nombramiento 
temporal sea procedente.  

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 
 
 

2 Enviar el formato de solicitud de autorización de nombramiento 
temporal, perfil y descripción de puesto por firma electrónica.    

Área(s) de Recursos 
Humanos 

Formato de Solicitud de 
Nombramiento Temporal 
y perfil y descripción de 

puesto con rubrica. 
 
 

3 Recibir la solicitud de firma electrónica por lo menos el día que 
da inicio el nombramiento temporal.  

Coordinador/a de Ingreso. Formato de Solicitud de 
Nombramiento Temporal 
y perfil y descripción de 

puesto con rubrica. 

4 Revisar  en caso de que aplique, la autorización de la licencia sin 
goce de sueldo. 

Coordinador/a de Ingreso. Autorización de la licencia 
sin goce de sueldo. 

5 Registrar y dictaminar la solicitud determinando su procedencia 
con base a lo establecido en la normatividad correspondiente. 

Coordinador/a de Ingreso.  

6 Completar el PAM bajo la secuencia de firma establecida.  Coordinador/a de Ingreso. 
 

 

7 Validar el procedimiento establecido para desbloquear la plaza 
a través del sistema de cobertura de plazas. 

Coordinador/a de Ingreso. 
 

 FIN.   
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Flujograma Autorización de nombramiento temporal 

 
 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-NT-1.2.png
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Formato Solicitud de nombramiento temporal 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

 
Lugar y fecha de solicitud 

ASUNTO: Solicitud de nombramiento temporal 
OFICIO:  

 
PERSONA SERVIDORA PÚBLICA TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y  
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DEL  SERVICIO CIVIL DE CARRERA 
SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE 
 
Con fundamento en el artículo 46 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato y el Artículo 42 de los Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente, me 
permito solicitar su aprobación para el nombramiento temporal de la plaza que se detalla a continuación, misma que la 
persona servidora pública titular de la Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo ha autorizado. 
 
 

Denominación tabular de la plaza  

Denominación funcional de la plaza  

Número de Plaza  

Nivel  

Área de adscripción  

Fecha de baja de la persona servidora 
pública ocupante titular 

 

Fecha de la vacante  

Tiempo que lleva vacante la plaza  

Inicio de nombramiento temporal  

Término del nombramiento temporal  

Justificación  
 
 

Nombre de la persona a contratar  

La persona a ocupar la plaza es servidora 
pública con base estatal definitiva 

 
                                Sí      

             
                         No 

 
 
Cabe señalar que el alcance de la presente solicitud tiene como finalidad no entorpecer la operación del área y ésta no será 
utilizada como una sustitución a la contratación; asimismo se realizarán las gestiones necesarias para dar inicio al 
procedimiento de ingreso correspondiente. 

"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" 

 
DECLARATORIA 
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La política de igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato que se adhieran o adopten la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, tiene por objeto establecer los principios y valores que regirán en todas y 
cada una de sus dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los derechos humanos, la no discriminación por ningún motivo, así  
 
 
 
como igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las personas que en ellas laboral, dando cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente en la materia a nivel internacional, federal y estatal. 
 

Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Administración Pública 
del Estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias, 
entidades y unidades de apoyo que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. 
 
Se rige bajo los siguientes principios: 
 

 Igualdad laboral y no Discriminación. 

 Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas; 

 Corresponsabilidad familiar, laboral y personal; 

 Condiciones laborales libres de violencia; 

 Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y 

 Reconocimiento igualitario al desempeño laboral. 

 

Anexos: 
Licencia sin goce de sueldo del puesto definitivo de la persona servidora pública a contratar con nombramiento temporal. 
Perfil y descripción de puesto autorizado y validado con rúbrica de la persona servidora pública que firma la presente solicitud. 
 
 
ATENTAMENTE 
 
NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA O SU EQUIVALENTE 
DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO 
 
C.c.p. Comisión Intersecretarial.-                    
 
 
 
 
  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

36 
 
 

Guía de llenado solicitud de nombramiento temporal 

 

Formato 

Nombre del Formato:  
Formato de solicitud de nombramiento 
temporal 

Nombre de procedimiento:  
Autorización de nombramiento temporal 

Clave procedimiento:  
MP-DGRH-DSCC-NT-1.2 

Observaciones 
Denominación tabular de la plaza  
Denominación funcional de la plaza  
Número de Plaza  
Nivel  
Área de adscripción 
Fecha de baja de la persona servidora pública ocupante titular  
Fecha de la vacante  
Tiempo que lleva vacante la plaza 
Inicio de nombramiento temporal  
Término del nombramiento temporal   
Justificación  
Nombre de la persona a contratar  

 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 
 
Denominación tabular de la plaza. 

Se indica el nombre tabular de la plaza 
a ocupar de manera temporal. 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

2 
Denominación  funcional de la plaza.
  
 

Se indica el nombre funcional de la 
plaza a ocupar de manera temporal. 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

3 
Número de Plaza.  
 

Se indica el secuencial de la plaza a 
ocupar de manera temporal.   

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

4 
Nivel. Se indica el nivel tabular de la plaza. Este dato se encuentra en el perfil y 

descripción de puestos. 

5 
Área de adscripción.  
 

Se indica el área a la que está adscrita 
la plaza a ocupar de manera temporal. 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

6 
Fecha de baja de la persona servidora 
pública ocupante titular. 

Se indica el día/mes/año en el que 
causó baja la persona servidora pública 
ocupante titular de esa plaza.  

Este dato lo registra el área de 
Recursos Humanos de la Dependencia, 
Entidad y Unidad de Apoyo.  

7 
Fecha de la vacante. Se indica el día, mes y año en que la 

plaza se encuentra vacante.  
Este dato lo tiene el área de Recursos 
Humanos de la Dependencia, Entidad y 
Unidad de Apoyo. 

8 

Tiempo de la plaza vacante. 
 

Se indica el número de años, meses y 
días que la plaza se encuentra vacante.  

Este dato se obtiene de la fecha de la 
vacante que tiene registrada el área de 
Recursos Humanos de la Dependencia, 
Entidad y Unidad de Apoyo. 

9 
Inicio de nombramiento temporal.
  
 

Fecha en la que inicia la temporalidad. La temporalidad es de dos meses 
contando días naturales. 

10 
Término del nombramiento temporal. 
 

Fecha de término de la temporalidad, 
que deberá ser un día natural antes de 
los dos meses. 

Debe concluir un día antes de los dos 
meses.  

11 

Justificación. Se indica el motivo por el cual es 
importante hacer la cobertura de la 
plaza a través de una temporalidad.  

La ocupación de la temporalidad es por 
el periodo en que se realiza el concurso 
de oposición de la plaza para su 
ocupación definitiva.  

12 
Nombre de la persona a contratar. Se indica el nombre de la persona que 

ocupará la plaza de manera temporal.  
 

13 
La persona a ocupar la plaza es 
servidora pública con base estatal 
definitiva. 

Se indica si la persona que ocupará la 
plaza es o no servidora pública con 
base estatal definitiva. 

Este dato se obtiene del sistema oficial 
de consulta de la DGRH. 
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Hoja de control de cambios 

 
 

Documento que se actualiza: Autorización de nombramiento temporal  

Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-NT-1.2 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización de Responsable ahora por denominación funcional.  
 

 

Documento que se actualiza: Formato de solicitud de nombramiento temporal 

Clave del documento que se actualiza:  

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización en texto de solicitud por cambio normativo.   
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Solicitud de autorización de clasificación de puesto 

 
 

Área responsable: Coordinación de Ingreso 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Solicitud de autorización de clasificación de puesto. Sustantivo Soporte 

Objetivo:  
Determinar la clasificación de una plaza de acuerdo a la documentación 
soporte. 

Clave: MP-DGRH-DSCC-ACP-1.3  
 

Clientes:  
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades 
de Apoyo del Poder Ejecutivo. 

Proveedores:  
Dependencias,  Entidades y Unidades de Apoyo del  
Poder Ejecutivo. 

Alcance:  
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo del Poder Ejecutivo.   

Tiempo aproximado de ejecución:  
30 días. 

Indicadores: 
Número de autorizaciones de clasificación de puesto autorizadas.  

Puntos críticos: 
Atraso en los tiempos establecidos de respuesta en los 
participantes del procedimiento.  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 62. 

 Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I al V, artículo 45. 

 Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento del Servicio Civil de Carrera. 
Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes. 
Manual de Operación vigente.  

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Descargar de SAP la descripción y perfil de puesto autorizado y 
validado que será sometido a proceso de autorización de Libre 
Designación (LD). 

Área(s) de Recursos 
Humanos  

2 Llenar el formato de solicitud de clasificación como puesto de LD, 
mismo que se puede descargar de PortalRH o en la página de 
firma electrónica. 

Área(s) de Recursos 
Humanos  

3 Recabar la firma de la persona servidora pública titular de la 
Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo para el perfil de puesto y 
el formato de LD, para ser enviados por firma electrónica. 

Área(s) de Recursos 
Humanos  

4 Generar y adjuntar en la firma electrónica el formato de LD y el 
perfil y descripción de puesto. 

Área(s) de Recursos 
Humanos 

Formato de solicitud de 
clasificación como 

puesto de Libre 
designación firmado y 

perfil de puesto validado 
y firmado. 

5 Enviar la firma electrónica, respetando secuencia de firmas en 
plantilla predefinida. 

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 

6 Recibir en firma electrónica la solicitud de autorización de 
clasificación de puesto como de LD. 

Coordinador/a de Ingreso. 
 

7 Realizar el predictamen de acuerdo a la información remitida y al 
análisis respectivo de acuerdo a la Normatividad.  

Coordinador/a de Ingreso.  
 

8 Revisar el predictamen que será enviado a la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas.  

Director/a del Servicio Civil 
de Carrera. 

 

9 Enviar el predictamen a la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas para su análisis.  

Director/a del Servicio Civil 
de Carrera. 

 

10 Recibir predictamen para dictaminar.  Persona servidora pública 
participante de la 
Secretaría de la 

Transparencia y Rendición 
de Cuentas. 
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11 Recibir predictamen de la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas e integrar el dictamen final. 
 

Director/a del Servicio Civil 
de Carrera.  

12 Enviar el dictamen final a los integrantes de la Comisión 
Intersecretarial para su validación. 

Coordinador/a de Ingreso. 
 

13 Informar a  la Dirección de Administración de la Dirección General 
de Recursos Humanos  los secuenciales que deben ser 
etiquetados de libre designación en SAP. 

Coordinador/a de Ingreso. 
 

14 Notificar vía firma electrónica, la dictaminación final respecto a la 
solicitud de la Dependencia, Entidad o Unidad de apoyo. 

Coordinador/a de Ingreso. Oficio de notificación de 
autorización de libre 

designación. 

15 Recibir por firma electrónica la notificación de dictamen final 
respecto de su solicitud. 

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 

16 Recibir por firma electrónica el memorándum que indica los puestos 
autorizados para que se etiqueten en SAP bajo la clasificación que 
corresponda. 

Director/a de Estructuras 
Organizacionales y Nómina  

17 Etiquetar en SAP aquellos puestos que se autorizaron bajo la 
clasificación  correspondiente. 

Director/a de Estructuras 
Organizacionales y Nómina 

 

18 Notificar por correo electrónico a la Coordinación de Ingreso, 
cuando concluya el proceso de etiquetado de los secuenciales 
autorizados a más tardar cinco días hábiles posteriores.  

Director/a de Estructuras 
Organizacionales y Nómina 

 

 FIN.   
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Flujograma Solicitud de autorización de clasificación de puesto 

 
 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-ACP-1.3.png
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Formato de solicitud de puesto de libre designación 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

Lugar y fecha de solicitud 
ASUNTO: Solicitud de puesto de libre designación 

OFICIO: _________ 
 
PERSONA SERVIDORA PÚBLICA TITULAR DE LA 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE 
 
Con fundamento en el Artículo 45 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera, y al Artículo 4 de los Lineamientos Generales para la 
Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública 
Estatal para el Ejercicio Fiscal vigente, solicito sea considerado el siguiente puesto con carácter de Libre Designación.  
 

Área de adscripción  

Nivel  

Denominación tabular  

Denominación funcional  

Número secuencial  

Nombre de la persona servidora 
pública que funge como superior 
jerárquico inmediato o supervisora 
del puesto solicitado 

 

Puesto de la persona servidora 
pública que funge como superior 
jerárquico inmediato o supervisora 
del puesto solicitado 

 

 

Justificación  (No exceder de 1 cuartilla) 
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"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" 

DECLARATORIA 
 

 La política de igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato que se 
adhieran o adopten la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, tiene por objeto establecer 
los principios y valores que regirán en todas y cada una de sus dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los 
derechos humanos, la no discriminación por ningún motivo, así como igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las 
personas que en ellas laboral, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia a nivel internacional, 
federal y estatal. 
 
 Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus 
equivalentes de cada una de las dependencias, entidades y unidades de apoyo que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los 
lineamientos de operación que los mismos establezcan. 
  
Se rige bajo los siguientes principios: 
 

 Igualdad laboral y no Discriminación. 

 Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas; 

 Corresponsabilidad familiar, laboral y personal; 

 Condiciones laborales libres de violencia; 

 Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y 

 Reconocimiento igualitario al desempeño laboral. 

 
Anexo: 
Descripción de Puesto Definitivo con rúbrica de la persona servidora pública Titular de la Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo. 
Organigrama del área de adscripción donde se ubique el puesto solicitado. 
 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
PERSONA SERVIDORA PÚBLICA TITULAR DE 
LA DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO 
 
  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

43 
 
 

Guía de llenado de solicitud de clasificación como puesto de Libre Designación 

 

Formato 

Nombre del Formato:  
Formato de solicitud de clasificación como 
puesto de Libre Designación 

Nombre de procedimiento:  
Solicitud de autorización de clasificación de 
puesto 

Clave procedimiento:  
MP-DGRH-DSCC-ACP-1.3 

Observaciones 
Área de adscripción 
Nivel 
Denominación tabular 
Denominación funcional 
Número secuencial 
Nombre de la persona servidora pública que funge como superior jerárquico  inmediato o supervisora del puesto solicitado 
Puesto de la persona servidora pública que funge como superior jerárquico inmediato o supervisora del puesto solicitado  
Justificación   

 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 
Área de adscripción.  
 

Se indica el área a la que está adscrita 
la plaza a clasificar como de Libre 
Designación (LD). 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

2 
Nivel. Se indica el nivel tabular de la plaza. Este dato se encuentra en el perfil y 

descripción de puestos. 

3 
 
Denominación tabular.  

Se indica el nombre tabular de la plaza 
a clasificar como de LD. 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

4 
Denominación  funcional de la plaza. 
 

Se indica el nombre funcional de la 
plaza a clasificar como de LD. 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

5 
Número secuencial. 
 

Se indica el secuencial de la plaza a 
clasificar.   

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

6 

Nombre de la persona servidora pública 
que funge como superior jerárquico  
inmediato o supervisora del puesto 
solicitado. 

Se indica el nombre de la persona 
servidora pública superior jerárquica 
inmediata de la plaza a clasificar.  

 

7 

Puesto de la persona servidora pública 
que funge como superior jerárquico  
inmediato o supervisora del puesto 
solicitado  

Se indica el nombre del puesto de la 
persona servidora pública superior 
jerárquica inmediata de la plaza a 
clasificar.  

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

 
8 

Justificación Se indica el motivo por el cual se 
solicita la clasificación de la plaza como 
de LD.  

La justificación debe cubrir lo estipulado 
en normatividad y no exceder de una 
cuartilla.  

 
 
  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

44 
 
 

Formato de solicitud de etiqueta de libre designación para plaza de puesto tipo por nueva creación 

 
 
 
 
 
   

 
 

SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

Lugar y fecha de solicitud 
ASUNTO: Solicitud de etiqueta de Libre Designación para plaza de puesto tipo por nueva creación. 

OFICIO: _________ 
 
PERSONA SERVIDORA PÚBLICA TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE 
 
Con fundamento en el artículo 45 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 4 de los Lineamientos Generales para la 
Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública 
Estatal para el Ejercicio Fiscal y numeral 6.3 de los Lineamientos y Manual de Operación de Ingreso, Profesionalización, Evaluación 
del Desempeño y Bienestar Laboral 2020, solicito sea etiquetado el secuencial _________________ derivado de ser plaza de nueva 
creación del puesto tipo del secuencial ________________ que fue autorizado como Libre Designación bajo número de oficio 
_______________ con fecha _________________.  
 

Datos del puesto de nueva creación 

Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo  

Área de adscripción  

Nivel  

Denominación tabular  

Denominación funcional  

Secuencial  

Nombre de la persona que funge como 
superior jerárquico inmediato o 
supervisora del puesto solicitado 

 

Puesto de la persona que funge como 
superior jerárquico inmediato o 
supervisora del puesto solicitado 

 

Fecha de creación de plaza  

 

"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" 

DECLARATORIA 
 
La política de igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato que se adhieran o 
adopten la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, tiene por objeto establecer los principios 
y valores que regirán en todas y cada una de sus dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los derechos 
humanos, la no discriminación por ningún motivo, así como igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las personas que 
en ellas laboral, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia a nivel internacional, federal y estatal. 
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Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Administración 
Pública del Estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una 
de las dependencias, entidades y unidades de apoyo que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación 
que los mismos establezcan. 
 
Se rige bajo los siguientes principios: 
 

 Igualdad laboral y no Discriminación. 

 Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas; 

 Corresponsabilidad familiar, laboral y personal; 

 Condiciones laborales libres de violencia; 

 Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y 

 Reconocimiento igualitario al desempeño laboral. 

 
Anexos: 
Oficio de puesto tipo autorizado como Libre Designación con rúbrica de la persona servidora pública que funge como Titular de la 
Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo. 
Perfil de puesto etiquetado validado y autorizado. 
Perfil de puesto a etiquetar validado y autorizado. 
 
 
ATENTAMENTE 
 
PERSONA SERVIDORA PÚBLICA TITULAR DE LA 
DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO 
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Guía de llenado solicitud de etiqueta de Libre Designación (LD) para plazas de puesto tipo por nueva 
creación 

 

Formato 

Nombre del Formato:  
Formato de solicitud de etiqueta de Libre 
Designación (LD) para plazas de puesto tipo 
por nueva creación 

Nombre de procedimiento:  
Solicitud de autorización de clasificación de 
puesto 

Clave procedimiento:  
MP-DGRH-DSCC-ACP-1.3 

Observaciones 
Secuencial de la plaza de nueva creación 
Secuencial de plaza clasificada como de Libre Designación 
Número de oficio en que se autorizó la clasificación 
Fecha del oficio en que se autorizó la clasificación 
Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo 
Área de adscripción 
Nivel 
Denominación tabular 
Denominación funcional 
Secuencial 
Nombre de la persona  que funge como superior jerárquico inmediato o supervisora del puesto solicitado  
Puesto de la persona  que funge como superior jerárquico inmediato o supervisora del puesto solicitado  
Justificación   
Fecha de creación de plaza 

 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 
Secuencial de la plaza de nueva 
creación. 

Se indica el secuencial de la plaza que 
se requiere clasificar. 

 

2 
Secuencial de plaza clasificada como 
de LD. 

Se indica el secuencial de la plaza que 
ya ha sido clasificada. 

Este dato se encuentra en el oficio que 
se autorizó la clasificación de la plaza. 

3 
Número de oficio en que se autorizó la 
clasificación. 

Se indica el dato de identificación del 
oficio en el que se autorizó la 
clasificación. 

Este dato se encuentra en el oficio que 
se autorizó la clasificación de la plaza. 

4 
Fecha del oficio en que se autorizó la 
clasificación. 

Se indica la fecha del oficio en el que se 
autorizó la clasificación. 

Este dato se encuentra en el oficio en 
que se autorizó la clasificación de la 
plaza. 

5 
Dependencia, Entidad y Unidad de 
Apoyo. 
 

Se indica la Dependencia, Entidad y 
Unidad de Apoyo que tiene la plaza a 
clasificar como de Libre Designación. 

 

6 
Área de adscripción.  
 

Se indica el área a la que está adscrita 
la plaza a clasificar como de LD. 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

7 
Nivel. Se indica el nivel tabular de la plaza. Este dato se encuentra en el perfil y 

descripción de puestos. 

8 
 
Denominación tabular. 

Se indica el nombre tabular de la plaza 
a clasificar como de LD. 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

9 
Denominación  funcional. 
 

Se indica el nombre funcional de la 
plaza a clasificar como de LD. 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

10 
Secuencial. 
 

Se indica el secuencial de la plaza a 
clasificar.   

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

11 
Nombre de la persona  que funge como 
superior jerárquico inmediato o 
supervisora del puesto solicitado.  

Se indica el nombre de la persona 
servidora pública  superior jerárquica 
inmediata de la plaza a clasificar.  

 

12 

Puesto de la persona  que funge como 
superior jerárquico inmediato o 
supervisora del puesto solicitado.  

Se indica el nombre del puesto de la 
persona servidora pública superior 
jerárquica inmediata de la plaza a 
clasificar.  

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 
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No Concepto Descripción Comentarios 

13 
Fecha de creación de plaza. Se indica la fecha en que fue creada la 

plaza que se solicita clasificar como de 
LD.  
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Formato de solicitud de clasificación de puesto como exceptuado del SCC 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

  
Lugar y fecha de solicitud 

ASUNTO: Solicitud de Clasificación de puesto como Exceptuado del SCC 
OFICIO: ________ 

 
 

PERSONA SERVIDORA PÚBLICA TITULAR DE LA 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE 
 
Con fundamento en el Artículo 5 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera, solicito se clasifique el siguiente puesto con carácter de 
Exceptuado del SCC: 
 

Artículo 5. El personal del magisterio, del área médica y paramédica, los servidores públicos que desempeñen funciones 
de seguridad pública y de procuración de justicia, así como el personal sujeto a otro sistema de servicio de carrera previsto 
en los ordenamientos correspondientes, quedarán excluidos del Servicio. 

 

Área de adscripción  

Nivel  

Denominación tabular  

Denominación funcional  

Secuencial  

Objetivo del puesto  

Escolaridad del perfil de puesto  

Experiencia laboral del perfil de 
puesto 

 

Nombre de la persona servidora 
pública que funge como superior 
jerárquico inmediato o 
supervisora del puesto solicitado 

 

Puesto de la persona servidora 
pública que funge como superior 
jerárquico inmediato o 
supervisora del puesto solicitado 

 

 
Justificación:  
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"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" 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATORIA 
 
La política de igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato que se adhieran o 
adopten la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, tiene por objeto establecer los principios 
y valores que regirán en todas y cada una de sus dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los derechos 
humanos, la no discriminación por ningún motivo, así como igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las personas que 
en ellas laboral, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia a nivel internacional, federal y estatal. 
 
 Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus 
equivalentes de cada una de las dependencias, entidades y unidades de apoyo que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los 
lineamientos de operación que los mismos establezcan. 
 
Se rige bajo los siguientes principios: 
 

 Igualdad laboral y no Discriminación. 

 Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas; 

 Corresponsabilidad familiar, laboral y personal; 

 Condiciones laborales libres de violencia; 

 Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y 

 Reconocimiento igualitario al desempeño laboral. 

 
Anexo: 
Descripción de Puesto Definitivo validado y autorizado, con rúbrica de la persona servidora pública Titular de la Dependencia, Entidad  
y Unidad de Apoyo 
Organigrama del área de adscripción donde se ubique el puesto solicitado. 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
PERSONA SERVIDORA PÚBLICA TITULAR DE  
LA DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO 
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Guía de llenado clasificación de puesto como Exceptuado de Servicio Civil de Carrera (SCC) 

 

Nombre del Formato:  
Solicitud de clasificación de puesto como 
Exceptuado de Servicio Civil de Carrera 
(SCC) 

Nombre de procedimiento:  
Solicitud de autorización de clasificación de 
puesto 

Clave procedimiento:  
MP-DGRH-DSCC-ACP-1.3 

Observaciones 
Área de adscripción 
Nivel 
Denominación tabular 
Denominación funcional 
Secuencial 
Objetivo del puesto 
Escolaridad del perfil de puesto 
Experiencia laboral del perfil de puesto 
Nombre de la persona servidora pública que funge como superior jerárquico inmediato o supervisora del puesto solicitado  
Puesto de la persona servidora pública que funge como superior jerárquico inmediato o supervisora del puesto solicitado  
Justificación   

 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 
Área de adscripción.  
 

Se indica el área a la que está adscrita 
la plaza a clasificar como Exceptuada 
del SCC. 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

2 
Nivel. Se indica el nivel tabular de la plaza. Este dato se encuentra en el perfil y 

descripción de puestos. 

3 
 
Denominación tabular.  

Se indica el nombre tabular de la plaza 
a clasificar como Exceptuada del SCC. 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

4 
Denominación  funcional de la plaza. 
 

Se indica el nombre funcional de la 
plaza a clasificar como Exceptuada del 
SCC. 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

5 
Número secuencial. 
 

Se indica el secuencial de la plaza a 
clasificar.   

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

6 
Objetivo del puesto. Se indica el objetivo que aparece en el 

perfil de puesto. 
Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

7 
Escolaridad del perfil de puesto. Se indica la escolaridad que aparece en 

el perfil de puesto. 
Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

8 
Experiencia laboral del perfil de puesto. Se indica la experiencia laboral que 

aparece en el perfil de puesto. 
Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

6 

Nombre de la persona servidora pública 
que funge como superior jerárquico  
inmediato o supervisora del puesto 
solicitado.  

Se indica el nombre de la persona 
servidora pública superior jerárquica 
inmediata de la plaza a clasificar.  

 

7 

Puesto de la persona servidora pública 
que funge como superior jerárquico  
inmediato o supervisora del puesto 
solicitado.  

Se indica el nombre del puesto de la 
persona servidora pública superior 
jerárquica inmediata de la plaza a 
clasificar.  

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

 
8 

Justificación. 
 

Se indica el motivo por el cual se 
solicita la clasificación de la plaza como 
Exceptuada del SCC. 
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Hoja de control de cambios. 

 
 

Documento que se actualiza: Solicitud de autorización de clasificación de puesto.   

Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-ACP-1.3 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización del apartado Atribución de las personas involucradas en el procedimiento 
de acuerdo a la normatividad.  
Actualización de responsables ahora con la denominación funcional.  

 

Documento que se actualiza: Formato de solicitud de clasificación como puesto de Libre Designación.    

Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-ACP-1.3 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización en texto de solicitud por cambio normativo.   

 

Documento que se actualiza: Formato de solicitud de etiqueta de Libre Designación para plaza de puesto tipo por 
nueva creación.     

Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-ACP-1.3 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización en texto de solicitud por cambio normativo.   
Actualización de la Declaratoria por formato.  
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Cobertura de plaza 

 

Área responsable: Coordinación de Ingreso 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Cobertura de plaza Sustantivo Soporte 

Objetivo:  
Cubrir las vacantes de las plazas comprendidas en los niveles 
tabulares  01-A al 04-A y 12 al 20 con personas candidatas que 
cumplan con los requisitos estipulados en la solicitud de ocupación.  

Clave: MP-DGRH-DSCC-CP-1.4  
 

Clientes:  
Áreas de recursos humanos de las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.  

Proveedores:  
Áreas de recursos humanos de las Dependencias, Entidades 
y Unidades de Apoyo del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato. 

Alcance: Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo del Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución:  
5 días hábiles.   

Indicadores: 
Solicitudes autorizadas en cobertura de plaza. 
 

Puntos Críticos: 
Fallas en la plataforma de información. 
Que las dependencias no integren a tiempo la información.  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 62. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes. 
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado 
de Guanajuato. 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.  
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.  
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Realizar el proceso interno de la Dependencia, Entidad o Unidad 
de apoyo para contar con la información necesaria y solicitar la 
cobertura de plaza.  

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 

2 Seleccionar el secuencial de la plaza vacante en PortalRH en el 
sistema de cobertura de plaza, previa revisión de perfil y 
validación de la Coordinación de Estructuras y Perfiles de 
Puestos. 

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 

3 Capturar la solicitud de información que se solicita en el sistema 
de cobertura de plaza para que el sistema genere los formatos 
oficiales. 

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 

4 Enviar a validación de Ingreso en el sistema de cobertura de 
plaza.  Área(s) de Recursos 

Humanos 

 

5 Revisar la información de la Dependencia, Entidad o Unidad de 
Apoyo en el sistema de cobertura de plaza por secuencial y 
verificar que el nombre de la persona que ingresa tiene validación 
para su ingreso.  

Coordinador/a de Ingreso. 

 

6 Validar la información y enviar para autorización de la persona 
servidora pública titular de la Dirección del Servicio Civil de 
Carrera.  

Coordinador/a de Ingreso.  

7 Autorizar la información vertida en el sistema de cobertura de 
plaza por Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo para que 
inicien su firma electrónica.  

Director/a del Servicio 
Civil de Carrera.  

 

8 Iniciar la solicitud en el sistema de cobertura de plaza enlazado 
con la firma electrónica.  

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 

https://portalrh.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/CONSTITUCIONES%20Y%20LEYES/Ley%20para%20el%20Ejercicio%20y%20Control%20de%20los%20Recursos%20Publicos%20para%20el%20EMG.pdf
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9 Descargar los formatos oficiales que el sistema de cobertura 

genera ya que deberán formar parte de los expedientes del 

proceso de ingreso realizado para los niveles 1A al 4 A y 12 al 20.  

Área(s) de Recursos 
Humanos 

 

10 Conclusión de la secuencia de firma y desbloqueo inmediato de la 

plaza a ocupar.   
Coordinador/a de Ingreso.  

 FIN   
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Flujograma Cobertura de plaza 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-CP-1.4.png
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Formato de alta o promoción en plazas de nivel 12 al 20 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN                                                                                                                        

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
                                                        DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

Guanajuato, Gto.______ de_______ 2020 
ASUNTO: Solicitud de alta o promoción en plazas de nivel 12 al 20 

OFICIO: /2020 
 
Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo: 
Nombre de la persona que ocupará la plaza: 

1.- Datos de la plaza a ocupar 

Fecha de captura en nómina  

Denominación tabular  

Denominación funcional  

Posición o secuencial de la plaza 
(indispensable) 

 

Nivel  

Vacante a partir de:  

 

2.- Datos complementarios 

Nombre de la persona servidora pública que ocupaba anteriormente el puesto: 

Tipo de movimiento de la persona a ocupar la plaza: 
 
 
Nuevo ingreso                             Promoción                                 Permuta 

En caso de promoción anotar el puesto que la persona servidora pública ocupa actualmente: 
 

NOTA: A dicho documento deberá anexar de manera obligatoria el currículum vitae actualizado de la persona a ocupar la plaza. 
 
Cabe señalar que la presente solicitud fue previamente acordada y validada por la persona servidora pública titular de la 
Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo. 

"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" 

 
DECLARATORIA 

 
 La política de igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato que se 
adhieran o adopten la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, tiene por objeto establecer 
los principios y valores que regirán en todas y cada una de sus dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los 
derechos humanos, la no discriminación por ningún motivo, así como igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las 
personas que en ellas laboral, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia a nivel internacional, 
federal y estatal. 
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Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus  
 
 
 
 
equivalentes de cada una de las dependencias, entidades y unidades de apoyo que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los 
lineamientos de operación que los mismos establezcan. 
  
Se rige bajo los siguientes principios: 
 

 Igualdad laboral y no Discriminación. 

 Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas; 

 Corresponsabilidad familiar, laboral y personal; 

 Condiciones laborales libres de violencia; 

 Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y 

 Reconocimiento igualitario al desempeño laboral. 

 

 

NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA SERVIDORA  

PÚBLICA TITULAR DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO 

NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA O RECURSOS HUMANOS DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE 
APOYO 
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Guía de llenado solicitud de alta o promoción en plazas de nivel 12 al 20 

 

Formato 

Nombre del Formato:  
Formato de solicitud de alta o promoción en 
plazas de nivel 12 al 20. 

Nombre de procedimiento:  
Cobertura de plaza 

Clave procedimiento:  
MP-DGRH-DSCC-CP-1.4  
 

Observaciones 
Fecha de captura en nómina 
Denominación tabular 
Denominación funcional 
Posición o secuencial de la plaza 
Nivel 
Vacante a partir de 
Nombre de la persona servidora pública que ocupaba anteriormente el puesto 
Tipo de movimiento de la persona a ocupar la plaza 
Nuevo ingreso 
Promoción 
Permuta 
En caso de promoción anotar el puesto que la persona servidora pública ocupa actualmente 

 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Fecha de captura en nómina. 
Se indica la fecha en la que se realizará la captura 
en nómina. 

Deberá ser de acuerdo con el 
calendario de cortes de nómina 
vigente. 

2 Denominación tabular.  
Se indica el nombre tabular de la plaza a 
desbloquear. 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

3 Denominación funcional. 
Se indica el nombre funcional de la plaza a 
desbloquear. 

Este dato se encuentra en el perfil y 
descripción de puestos. 

4 Posición o secuencial de la plaza. 
Se indica el número de identificación que le 
corresponde a la plaza de acuerdo con la estructura.  

 

5 Nivel. Se indica el nivel tabular de la plaza a ocupar.  

 6 Vacante a partir de: 
Se indica la fecha en la que la plaza a ocupar quedó 
vacante.  

 

7 
Nombre de la persona servidora 
pública que ocupaba anteriormente 
el puesto. 

Se indica el nombre de la persona que ocupaba 
anteriormente el puesto. 

 

8 
Tipo de movimiento de la persona a 
ocupar la plaza. 

Se indica qué tipo de movimiento se realizará con la 
persona que ocupará la plaza. 

 

9 Nuevo ingreso. 

Se indica este tipo de movimiento, cuando la 
persona que ocupará la plaza, ingresará por primera 
vez con una plaza definitiva estatal a la 
Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo. 

 

10 Promoción. 

Se indica este tipo de movimiento cuando la persona 
que ocupará la plaza, ya ocupaba una plaza estatal 
definitiva en la misma Dependencia, Entidad o 
Unidad de Apoyo. 

 

11 Permuta. 

Se indica este tipo de movimiento cuando la persona 
que ocupaba la plaza vacante, se desempeñaba en 
otro secuencial del mismo puesto tipo en diferente 
adscripción de la misma Dependencia, Entidad o 
Unidad de Apoyo. 

 

12 
En caso de promoción anotar el 
puesto que la persona servidora 
pública ocupa actualmente. 

Se indica la denominación funcional del puesto 
definitivo que ocupaba la persona que será objeto 
de la promoción en la misma Dependencia, Entidad 
o Unidad de Apoyo. 
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Formato de validación del proceso de ingreso del 01-A al 04-A 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

VALIDACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO 01-A AL 04-A 

SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

Guanajuato, Gto., ______  de ______ de ________ 
ASUNTO: Validación del Proceso de Ingreso 

Oficio _________ 
PERSONA SERVIDORA PÚBLICA TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 43, 44 y 45 de los Lineamientos Generales para la Administración de los 

Recursos Humanos adscritos a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración 

Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal xxx, me permito solicitar la validación de la persona ganadora del 

proceso de selección de la plaza vacante: 

 

Dependencia, Entidad y Unidad de 

Apoyo: 

 

Secuencial de la plaza:  

Denominación Funcional:  

Denominación tabular  

Nivel:  

Fecha de captura en nómina  

 

El nombre de la persona ganadora es: _______________________________ 

 

Así mismo, le informo que participaron en el proceso de selección número de personas que participaron 

personas en total, de las cuales adjunto el concentrado de resultados del proceso de selección, a fin de 

cotejar la puntuación final de las mismas. 
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CONCENTRADO DE RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Etapa Ponderaciones  Resultado de la 
persona 

ganadora 

Resultado de la 
persona 

participante 2 

Resultado de 
la persona 

participante 3 

I Evaluación Técnica. %    

II. Evaluación psicométrica. %    

III. Entrevista. %    

IV. Verificación de 
referencias laborales. 

%    

TOTAL 100%  El llenado de estas dos columnas 
es opcional 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

"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" 

DECLARATORIA 
 La política de igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de 
Guanajuato que se adhieran o adopten la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, tiene por objeto establecer los principios y valores que regirán en todas y cada una de sus 
dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los derechos humanos, la no discriminación por 
ningún motivo, así como igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las personas que en ellas 
laboral, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia a nivel internacional, 
federal y estatal. 
 Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No 
Discriminación de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad 
Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias, entidades y unidades de 
apoyo que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos 
establezcan. 
 Se rige bajo los siguientes principios: 

 Igualdad laboral y no Discriminación. 

 Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas; 

 Corresponsabilidad familiar, laboral y personal; 

 Condiciones laborales libres de violencia; 

 Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y 

 Reconocimiento igualitario al desempeño laboral. 

 

ATENTAMENTE 
 
NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA TITULAR DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO 
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Guía de llenado validación del proceso de Ingreso 01-A al 04-A 

 
 

Formato 

Nombre del Formato:  

Formato de validación del proceso de 
Ingreso 01-A al 04-A 

Nombre de procedimiento:  

Cobertura de plaza 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DSCC-CP-1.4  
 

Observaciones 

Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo 
Secuencial de la plaza 
Denominación funcional 
Denominación tabular 
Nivel 
Fecha de captura en nómina 
Nombre de la persona ganadora 
Concentrado de resultados del proceso de selección 

 
 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 
Dependencia, Entidad y Unidad 
de Apoyo. 

Se indica el nombre de la 
Dependencia, Entidad y Unidad de 
Apoyo que tiene la plaza vacante a 
ocupar. 

Ninguno 

2 
Secuencial de la plaza. 
 

Se indica el número de identificación 
que le corresponde a la plaza de 
acuerdo con la estructura. 

Ninguno 

3 Denominación funcional. 
Se indica el nombre funcional de la 
plaza a desbloquear. 

Ninguno 

4 Denominación tabular. 
Se indica el nombre tabular de la 
plaza a desbloquear. 

Ninguno 

5 Nivel. 
Se indica el nivel tabular de la plaza 
a ocupar. 

Ninguno 

 6 Fecha de captura en nómina. 
Se indica la fecha en la que se 
realizará la captura en nómina 

Deberá ser de acuerdo con el 
calendario de cortes de nómina 
vigente y de acuerdo con el 
oficio circular DG/****/***. 

7 Nombre de la persona ganadora. 
Se indica el nombre de la persona 
que resultó ganadora del proceso de 
ingreso. 

Ninguno  

8 
Concentrado de resultados del 
proceso de selección. 

Se indican las calificaciones que 
obtuvieron la o las personas 
participantes del proceso de ingreso, 
de acuerdo con la tabla señalada. 

Ninguno 
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Formato de información de vacante 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de la DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO                                                                                                 
Formato oficial de información de vacante 

Datos generales de la vacante: 

Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo Nombre de la Dependencia, Entidad y Unidad de 
Apoyo que tiene la vacante 

Puesto Vacante Nombre funcional del puesto vacante y secuencial 

Unidad responsable Se indica la unidad responsable de la vacante 

Municipio Municipio en el que se encuentra la vacante 

Nivel tabular Nivel tabular de la vacante 

Funciones principales del puesto Se indican las principales funciones del puesto 
 
 

Requisitos de la vacante Se indican los requisitos mínimos establecidos en el 
perfil del puesto autorizado y validado para acceder a 
la vacante: escolaridad, experiencia, documentos a 
presentar, entre otros.  

Procedimiento de participación 
 
 

Se indica la forma en la cual las personas aspirantes  
interesadas pueden acceder a la vacante: dirección, 
horarios para registrarse, correo electrónico de 
contacto, etapas en las que tiene que participar para 
la vacante.  

"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" 

DECLARATORIA 
La política de igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato 
que se adhieran o adopten la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, tiene por objeto establecer los principios y valores que regirán en todas y cada una de sus 
dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los derechos humanos, la no discriminación por 
ningún motivo, así como igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las personas que en ellas 
laboral, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia a nivel internacional, 
federal y estatal. 
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Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación 
de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No 
Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias, entidades y unidades de apoyo que para 
tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. 
 Se rige bajo los siguientes principios: 

 Igualdad laboral y no Discriminación. 

 Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas; 

 Corresponsabilidad familiar, laboral y personal; 

 Condiciones laborales libres de violencia; 

 Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y 

 Reconocimiento igualitario al desempeño laboral. 

_____, Gto;  _________ de _______ de 2019 
 
NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO 

 
 
  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

63 
 
 

Guía de llenado información de la vacante 

 

Formato 

Nombre del Formato:  

Formato de información de la vacante  

Nombre de procedimiento:  

Cobertura de plaza 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DSCC-CP-1.4  
 

Observaciones 

Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo 
Puesto vacante 
Unidad responsable 
Municipio 
Nivel tabular 
Funciones principales del puesto 
Requisitos de la vacante 
Procedimiento de participación 

 
 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 

Dependencia, Entidad y Unidad 
de Apoyo. 

Se indica el nombre de la 
Dependencia, Entidad y Unidad de 
Apoyo que tiene la plaza vacante a 
ocupar. 

Ninguno 

2 
Puesto vacante. Nombre funcional del puesto vacante 

y secuencial de la plaza a ocupar. 
Ninguno 

3 
Unidad responsable. Se indica el nombre del área a la que 

está adscrita la plaza a ocupar. 
Ninguno 

4 
Municipio. Se indica el nombre del municipio en 

donde se encuentra adscrita la plaza 
a ocupar. 

Ninguno 

5 
Nivel tabular. Se indica el nivel tabular de la plaza 

a ocupar. 
Ninguno 

 6 
Funciones principales del puesto. 

Se indican las principales funciones 
del puesto a ocupar. 

Deberá ser de acuerdo las 
funciones establecidas en el 
perfil y descripción de puesto. 

7 

Requisitos de la vacante. Se indican los requisitos mínimos 
establecidos en el perfil del puesto 
autorizado y validado para acceder a 
la vacante.  

Ninguno  

8 

Procedimiento de participación 
 
 

Se indica la forma en la cual las 
personas aspirantes  interesadas 
pueden acceder a la vacante.  

Ninguno 
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Formato Hoja de registro de personas interesadas en la vacante 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos de la DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO                                                                                                

Hoja de registro de personas interesadas en la vacante 
 
 
 
Datos Generales de la vacante: 

Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo Nombre de la Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo 
que tiene la vacante 

Puesto vacante Nombre funcional del puesto vacante y secuencial 

 

Nombre de la persona aspirante registrada Cubre requisitos del puesto (Sí / No) 

1. Nombre de la persona aspirante registrada. Se indica si la persona aspirante cubre o no los 
requisitos, indicando la palabra Sí o No, al señalar sí, 
debe indicar los requisitos cubiertos y al indicar no, 
debe mencionar qué requisitos incumple. 

2. Nombre de la persona aspirante registrada. Se indica si la persona aspirante cubre o no los 
requisitos, indicando la palabra Sí o No, al señalar sí, 
debe indicar los requisitos cubiertos y al indicar no, 
debe mencionar qué requisitos incumple. 

3. Nombre de la persona aspirante registrada Se indica si la persona aspirante cubre o no los 
requisitos, indicando la palabra Sí o No, al señalar sí, 
debe indicar los requisitos cubiertos y al indicar no, 
debe mencionar qué requisitos incumple. 

 
 
 
 
 

"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" 

DECLARATORIA 
La política de igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de Guanajuato 
que se adhieran o adopten la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, tiene por objeto establecer los principios y valores que regirán en todas y cada una de sus 
dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los derechos humanos, la no discriminación por 
ningún motivo, así como igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las personas que en ellas 
laboral, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia a nivel internacional, 
federal y estatal. 
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Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación 
de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No 
Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias, entidades y unidades de apoyo que para 
tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. 
 Se rige bajo los siguientes principios: 

 Igualdad laboral y no Discriminación. 

 Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas; 

 Corresponsabilidad familiar, laboral y personal; 

 Condiciones laborales libres de violencia; 

 Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y 

 Reconocimiento igualitario al desempeño laboral. 
 

_____, Gto;  _________ de _______ de 2019 
 
NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE  RECURSOS HUMANOS 
DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO 
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Guía de llenado Hoja de registro de personas interesadas en la vacante 

 

Formato 

Nombre del Formato:  

Formato Hoja de registro de personas 
interesadas en la vacante 

Nombre de procedimiento:  

Cobertura de plaza 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DSCC-CP-1.4  
 

Observaciones 

Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo 
Puesto vacante 
Nombre de la persona aspirante registrada  
Cubre requisitos del puesto 

 
 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 

Dependencia, Entidad y Unidad 
de Apoyo 

Se indica el nombre de la 
Dependencia, Entidad y Unidad de 
Apoyo que tiene la plaza vacante a 
ocupar. 

Ninguno 

2 
Puesto vacante Nombre funcional del puesto vacante 

y secuencial de la plaza a ocupar. 
Ninguno 

3 

Nombre de la persona aspirante 
registrada 

Se indican los nombres de las 
personas que se registraron para el 
proceso de ingreso de la plaza a 
ocupar. 

Ninguno 

4 

Cubre requisitos del puesto  Se indica si la persona aspirante 
cubre o no los requisitos, indicando 
la palabra Sí o No, al señalar Sí, 
debe indicar los requisitos cubiertos 
y al indicar No, debe mencionar qué 
requisitos incumple. 

Ninguno 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

67 
 
 

Formato Hoja de calificación de evaluaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de la DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO                                                                                                
Hoja de calificación de evaluaciones  

Datos generales de la vacante: 

Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo Nombre de la Dependencia, Entidad y  Unidad de Apoyo 
que tiene la vacante 

Puesto vacante Nombre funcional del puesto vacante y secuencial 

 
 

ETAPAS Y PORCENTAJES  Se señala en el 

recuadro, si el puesto vacante, en el proceso de 
selección requiere examen o no, marcando con 
ello las etapas y porcentajes a los que está 
sujeta la vacante. 

Con 
examen 
 

Sin 
examen 
 

Evaluación técnica  30 % NA 

Evaluación Psicométrica  0% 0% 

Entrevista  55% 85% 

Verificación de referencias laborales  15% 15% 

 

Nombre de la persona  

Calificación de evaluaciones 

Evaluación Técnica 
Verificación de 

referencias laborales 

1. Nombre de la persona  ● En caso que le corresponda al puesto 
evaluación técnica: Se indica el porcentaje 
de evaluación técnica que obtuvo la 
persona. 

● Si no le corresponde evaluación técnica al 
puesto, se indica NA. 

Se indica el porcentaje 
que le corresponde a la 
persona de acuerdo con 
su verificación de 
referencias laborales. 

2. Nombre de la persona  ● En caso que le corresponda al puesto 
evaluación técnica: Se indica el porcentaje 
de evaluación técnica que obtuvo la 
persona. 

● Si no le corresponde evaluación técnica al 
puesto, se indica NA. 

Se indica el porcentaje 
que le corresponde a la 
persona de acuerdo con 
su verificación de 
referencias laborales. 

3. Nombre de la persona  ● En caso que le corresponda al puesto 
evaluación técnica: Se indica el porcentaje 
de evaluación técnica que obtuvo la 
persona. 

● Si no le corresponde evaluación técnica al 
puesto, se indica NA. 

Se indica el porcentaje 
que le corresponde a la 
persona de acuerdo con 
su verificación de 
referencias laborales. 

 

"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" 

DECLARATORIA 
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 La política de igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de 
Guanajuato que se adhieran o adopten la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, tiene por objeto establecer los principios y valores que regirán en todas y cada una de sus 
dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los derechos humanos, la no discriminación por 
ningún motivo, así como igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las personas que en ellas 
laboral, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia a nivel internacional, 
federal y estatal. 
 Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No 
Discriminación de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad 
Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias, entidades y unidades de 
apoyo que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos 
establezcan. 
 Se rige bajo los siguientes principios: 

 Igualdad laboral y no Discriminación. 

 Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas; 

 Corresponsabilidad familiar, laboral y personal; 

 Condiciones laborales libres de violencia; 

 Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y 

 Reconocimiento igualitario al desempeño laboral. 

 
_____, Gto;  _________ de _______ de 2019 

 
NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE  RECURSOS HUMANOS 
DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO 
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Guía de llenado hoja de calificación de evaluaciones 

 
 

Formato 

Nombre del Formato:  

Formato hoja de calificación de 
evaluaciones 

Nombre de procedimiento:  

Cobertura de plaza 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DSCC-CP-1.4  
 

Observaciones 

Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo 
Puesto vacante 
Etapas y porcentajes 
Nombre de la persona 
Calificación de evaluaciones 

 
 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 

Dependencia, Entidad y Unidad 
de Apoyo. 

Se indica el nombre de la 
Dependencia, Entidad y Unidad de 
Apoyo que tiene la plaza vacante a 
ocupar. 

Ninguno 

2 
Puesto vacante. Nombre funcional del puesto vacante 

y secuencial de la plaza a ocupar. 
Ninguno 

3 

Etapas y porcentajes. 
 

Se señala en el recuadro si el puesto 
vacante en el proceso de selección 
requiere examen o no, marcando 
con ello las etapas y porcentajes a 
los que está sujeta la vacante. 

Ninguno 

4 

Nombre de la persona.  Se indican los nombres de todas las 
personas que se registraron para el 
proceso de ingreso de la plaza a 
ocupar. 

Ninguno 

5 

Calificación de evaluaciones. En el recuadro de evaluación 
técnica: En caso que le corresponda 
al puesto evaluación técnica se 
indica el porcentaje de evaluación 
técnica que obtuvo la persona. 
Si no le corresponde evaluación 
técnica al puesto, se indica NA. 

En el recuadro de verificación de 
referencias laborales se  indica el 
porcentaje que le corresponde a la 
persona de acuerdo con su 
verificación de referencias laborales 

Ninguno 
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Formato Acta de resultados finales 

 
 
 
 
 
 

Datos de la DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO                                                                                                 
Acta de resultados finales 

Datos generales de la vacante: 

Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo Nombre de la Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo 
que tiene la vacante 

Puesto vacante Nombre funcional del puesto vacante y secuencial 

 

Nombre de la 
persona  

Calificación  de evaluaciones 
Calificación  de 

entrevista de 
selección 

Calificación final 

Evaluación técnica 
Verificación de 

referencias 
laborales 

 
 

1. Nombre de la 
persona  

● En caso que le 
corresponda al puesto 
evaluación técnica: Se 
indica el porcentaje de 
evaluación técnica que 
obtuvo la persona. 

● Si no le corresponde 
evaluación técnica al 
puesto, se indica NA. 

Se indica el 
porcentaje que 
le corresponde 
a la persona de 
acuerdo con su 
verificación de 
referencias 
laborales. 

Se indica la 
calificación de la 
entrevista de 
selección que 
obtuvo la 
persona. 

Se indica la sumatoria 
final. 

2. Nombre de la 
persona  

    

3. Nombre de la 
persona  

    

 
Nombre de la persona ganadora de vacante: Se indica el nombre de la persona ganadora de la vacante.  

_____, Gto;  _________ de _______ de 2019 

"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" 

DECLARATORIA 
 La política de igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de 
Guanajuato que se adhieran o adopten la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, tiene por objeto establecer los principios y valores que regirán en todas y cada una de sus 
dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los derechos humanos, la no discriminación por 
ningún motivo, así como igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las personas que en ellas 
laboral, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia a nivel internacional, 
federal y estatal. 
 Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No 
Discriminación de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad 
Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias, entidades y unidades de 
apoyo que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos 
establezcan. 
 Se rige bajo los siguientes principios: 

 Igualdad laboral y no Discriminación. 

 Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas; 

 Corresponsabilidad familiar, laboral y personal; 
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 Condiciones laborales libres de violencia; 

 Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y 

 Reconocimiento igualitario al desempeño laboral. 

 
NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD Y UNIDAD DE APOYO 
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Guía de llenado Acta de resultados finales 

 
 

Formato 

Nombre del Formato:  

Formato Acta de resultados finales 

Nombre de procedimiento:  

Cobertura de plaza 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DSCC-CP-1.4  

Observaciones 

Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo 
Puesto vacante 
Etapas y porcentajes 
Nombre de la persona 
Calificación de evaluaciones  
Calificación  de entrevista de selección  
Calificación final 
Nombre de la persona ganadora de vacante 

  

No Concepto Descripción Comentarios 

1 

Dependencia, Entidad y Unidad 
de Apoyo. 

Se indica el nombre de la 
Dependencia, Entidad y Unidad de 
Apoyo que tiene la plaza vacante a 
ocupar. 

Ninguno 

2 
Puesto vacante. Nombre funcional del puesto vacante 

y secuencial de la plaza a ocupar. 
Ninguno 

3 

Etapas y porcentajes. 
 

Se señala en el recuadro si el puesto 
vacante en el proceso de selección 
requiere examen o no, marcando 
con ello las etapas y porcentajes a 
los que está sujeta la vacante. 

Ninguno 

4 

Nombre de la persona. Se indican los nombres de las 
personas que se registraron para el 
proceso de ingreso de la plaza a 
ocupar. 

Ninguno 

5 

Calificación de evaluaciones. En el recuadro de evaluación 
técnica: En caso que le corresponda 
al puesto evaluación técnica se 
indica el porcentaje de evaluación 
técnica que obtuvo la persona. 
Si no le corresponde evaluación 
técnica al puesto se indica NA. 
En el recuadro de verificación de 
referencias laborales: se  indica el 
porcentaje que le corresponde a la 
persona de acuerdo con su 
verificación de referencias laborales 

Ninguno 

6 
Calificación  de entrevista de 
selección. 

Se indica la calificación de la 
entrevista de selección que obtuvo la 
persona. 

Ninguno 

7 Calificación final. Se indica la sumatoria final. Ninguno 

8 
Nombre de la persona ganadora 
de vacante. 

Se indica el nombre de la persona 
ganadora de la vacante.  

Ninguno 
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Formato de Entrevista de Selección 

 
 

 
 
 
 

FORMATO DE ENTREVISTA DE SELECCIÓN 
Proceso de Ingreso 

 

Folio de la convocatoria o secuencial vacante: Se indica el secuencial de la plaza vacante 

Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo: Nombre de la Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo que 
tiene la vacante 

Denominación tabular del puesto: Se indica el nombre tabular del puesto vacante 

Denominación funcional del puesto: Se indica el nombre funcional de puesto vacante 

Nivel de la plaza: Nivel tabular de la vacante 

Unidad responsable: Se indica la unidad responsable de la vacante 

 
 Capacidad Profesional 1: Se indica la capacidad profesional a evaluar en la entrevista, misma que proviene 

del perfil y descripción del puesto validado y autorizado. 
 

Preguntas de comportamiento: 

Se indica la pregunta de comportamiento que se realizará para evaluar la competencia profesional. 
   

Nombre de la Persona  Situación /Tarea Acción Resultado 

1. Nombre de la 
persona  

 Se indica la situación que 
la persona indicó en la 
entrevista, en relación a la 
capacidad profesional que 
se está evaluando. 

 Se indica la acción que la 
persona realizó en la 
situación indicada, en 
relación a la capacidad 
profesional que se está 
evaluando. 

 Se indica el resultado que la 
persona obtuvo con la 
acción que realizó en la 
situación a la que hizo 
referencia. 

2. Nombre de la 
persona  

   

3. Nombre de la 
persona  
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Capacidad Profesional 2: Se indica la capacidad profesional a evaluar en la entrevista, misma que proviene 

del perfil y descripción del puesto validado y autorizado. 
 

Preguntas de comportamiento: 

Se indica la pregunta de comportamiento que se realizará para evaluar la competencia profesional. 
   

Nombre de la Persona Situación /Tarea Acción Resultado 

1.    
  
   

    

2.  
 
 

 
 

  

3.  
 
 

   

 

 
Capacidad Profesional 3: Se indica la capacidad profesional a evaluar en la entrevista, misma que proviene 
del perfil y descripción del puesto validado y autorizado. 
 

Preguntas de comportamiento: 
Se indica la pregunta de comportamiento que se realizará para evaluar la competencia profesional. 
   

Nombre de la Persona  Situación /Tarea Acción Resultado 

1.    
   
  

    

2.  
 
 
 

 
 

  

3.  
 
 

   

 

  
  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

75 
 
 

Capacidad Profesional 4: Se indica la capacidad profesional a evaluar en la entrevista, misma que proviene 

del perfil y descripción del puesto validado y autorizado. 
 

Preguntas de comportamiento: 

Se indica la pregunta de comportamiento que se realizará para evaluar la competencia profesional. 
   

Nombre de la Persona Situación /Tarea Acción Resultado 

1.    
  
  

    

2.  
 
 

 
 

  

3.  
 
 

   

 
Capacidad Profesional 5: Se indica la capacidad profesional a evaluar en la entrevista, misma que proviene 
del perfil y descripción del puesto validado y autorizado. 
 

Preguntas de comportamiento: 
Se indica la pregunta de comportamiento que se realizará para evaluar la competencia profesional. 
   

Nombre de la Persona  Situación /Tarea Acción Resultado 

1.     
 

    

2.  
 

 
 

  

3.  
 
 

   

 
  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

76 
 
 

CALIFICACIÓN DE CAPACIDADES PROFESIONALES: 

Nombre de 
la Persona  

Capacidad 1 
__________ 

Capacidad 2 
__________ 

Capacidad 3 
__________ 

Capacidad 4 
___________ 

Capacidad 5 
__________ 

1 Nombre de 
la persona  

Se indica la 
calificación 

numérica de la 
capacidad 

profesional, de 
acuerdo con la 

escala de 
entrevista de 

selección. 

Se indica la 
calificación 

numérica de la 
capacidad 

profesional, de 
acuerdo con la 

escala de 
entrevista de 

selección. 

Se indica la 
calificación 

numérica de la 
capacidad 

profesional, de 
acuerdo con la 

escala de 
entrevista de 

selección. 

Se indica la 
calificación 

numérica de la 
capacidad 

profesional, de 
acuerdo con la 

escala de 
entrevista de 

selección. 

Se indica la 
calificación 

numérica de la 
capacidad 

profesional, de 
acuerdo con la 

escala de 
entrevista de 

selección. 

2 Nombre de 
la persona  

     

3 Nombre de 
la persona  

     

 

Escala de la entrevista de selección 

 
Escala Interpretación Descripción 

0 No posee la competencia No se encuentra ninguna evidencia de la competencia. 

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 Satisface los criterios del desempeño satisfactorio en el puesto. 

4 Más que aceptable Supera los criterios del desempeño satisfactorio del puesto. 

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

 
 

OBSERVACIONES 

Se indica si hay alguna observación relevante de la entrevista realizada. 

 

 

Nombre de las personas servidoras públicas 
integrantes del Comité del Ingreso: 

Se indica el nombre de la persona servidora pública  que realizó 
la entrevista 

Puesto: 
Se indica el puesto de la persona servidora pública que realizó la 
entrevista 

Fecha de entrevista: Se indica la fecha en la que se realizó la entrevista 

Firma: 
Se firma por parte de la persona servidora pública  que realizó la 
entrevista 
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"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" 

 
DECLARATORIA 

 La política de igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de 
Guanajuato que se adhieran o adopten la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, tiene por objeto establecer los principios y valores que regirán en todas y cada una de sus 
dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los derechos humanos, la no discriminación por 
ningún motivo, así como igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las personas que en ellas 
laboral, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia a nivel internacional, 
federal y estatal. 
 Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No 
Discriminación de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad 
Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias, entidades y unidades de 
apoyo que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos 
establezcan. 
 Se rige bajo los siguientes principios: 

 Igualdad laboral y no Discriminación. 

 Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas; 

 Corresponsabilidad familiar, laboral y personal; 

 Condiciones laborales libres de violencia; 

 Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y 

 Reconocimiento igualitario al desempeño laboral. 
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Guía de llenado Entrevista de Selección 

 
 

Formato 

Nombre del Formato:  

Formato oficial de Entrevista de 
Selección 

Nombre de procedimiento:  

Entrevista de Selección 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DSCC-CP-1.4  
 

Observaciones 

Folio de la convocatoria o secuencial vacante 
Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo 
Denominación tabular del puesto 
Denominación funcional del puesto 
Nivel de la plaza 
Unidad responsable 
Capacidades Profesionales 
Preguntas de comportamiento 
Nombre de las personas candidatas 
Situación /Tarea 
Acción 
Resultado 
Calificación de capacidades profesionales 
Escala de entrevista de selección 
Nombre de las personas servidoras públicas integrantes del Comité de Ingreso 
Puesto 
Fecha de Entrevista 
Firma 

 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Folio de la convocatoria o 
secuencial vacante. 

Se indica el secuencial de la plaza a 
ocupar. 

Ninguno 

2 Dependencia, Entidad y Unidad de 
Apoyo. 
 

Se indica el nombre de la 
Dependencia, Entidad y Unidad de 
Apoyo que tiene la plaza a ocupar. 

Ninguno 

3 Denominación tabular del puesto. 
 

Se indica el nombre tabular del 
puesto vacante. 

Ninguno 

4 Denominación funcional del puesto. 
 

Se indica el nombre funcional del 
puesto vacante. 

Ninguno 

5 Nivel de la plaza. 
 

Se indica el nivel tabular de la plaza 
vacante. 

Ninguno 

6 Unidad responsable. 
 

Se indica la Unidad Responsable de 
la vacante. 

Ninguno 

7 Capacidad Profesional. 
 

Se indican las capacidades 
profesionales a evaluar en la 
entrevista, mismas que provienen del 
perfil y descripción del puesto 
validado y autorizado. 

Ninguno 

8 Preguntas de comportamiento. 
 

Se indican las preguntas de 
comportamiento que se realizarán 
para evaluar las capacidades 
profesionales.  

Este dato se elabora a partir de la 
definición de la capacidad 
profesional. 

9 Nombre de las personas 
candidatas. 

Se indica el nombre de las personas 
candidatas que participan para ocupar 
la vacante. 

Ninguno 

10 Situación /Tarea. 
 

Se indica la situación que cada 
persona candidata indicó en la 
entrevista, en relación a la capacidad 
profesional que se está evaluando. 

Este dato se obtiene de la 
respuesta de la persona 
candidata. 
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No Concepto Descripción Comentarios 

11 Acción. 
 

Se indica la acción que cada persona 
candidata realizó en la situación 
indicada, en relación a la capacidad 
profesional que se está evaluando. 

Este dato se obtiene de la 
respuesta de la persona 
candidata. 

12 Resultado. 
 

Se indica el resultado que cada 
persona candidata obtuvo con la 
acción que realizó en la situación a la 
que hizo referencia. 

Este dato se obtiene de la 
respuesta de la persona 
candidata. 

13 Calificación de capacidades 
profesionales. 

Se indica la calificación numérica de 
la capacidad profesional, de acuerdo 
con la escala de entrevista de 
selección. 

Este dato se obtiene de la escala 
de entrevista de selección. 

14 Observaciones. 
 

Se indica si existe alguna observación 
relevante de la entrevista realizada. 
 

Este dato se obtiene del desarrollo 
de la Entrevista de Selección. 

15 Nombre de las personas servidoras 
públicas integrantes del Comité de 
Ingreso. 
 

Se indica el nombre de las tres 
personas servidoras públicas que 
forman parte del Comité de Ingreso o 
en su defecto, el nombre de la 
persona de recursos humanos. 

Este dato se incluye en la 
requisición de personal.  

16 Puesto. 
 

Se indica el puesto de cada persona 
servidora pública integrante del 
Comité de Ingreso.  

Este dato está en el perfil y 
descripción de puestos. 

17 Fecha de entrevista. 
 

Se indica la fecha en la que se llevó a 
cabo la entrevista de selección. 

Este dato se encuentra en el 
formato oficial de información de 
vacante.  

18 Firma. Se indica la firma de cada persona 
servidora pública que integra del 
Comité de Ingreso. 

Este dato se obtiene de la 
persona servidora pública que 
integra del Comité de Ingreso. 

 
 
 
 

Hoja de control de cambios 
 
 

Documento que se actualiza: Cobertura de plaza   

Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DSCC-CP-1.4  
 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización del apartado Atribución de las personas involucradas en 
el procedimiento de acuerdo a la normatividad.  
Actualización de responsables ahora con la denominación funcional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

80 
 
 

Administración de los programas de capacitación en línea para las personas servidoras 
públicas administradas en SAP_LSO 

 

Área responsable:  Coordinación de Profesionalización 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 
Administración de los programas de capacitación en 

línea para las personas servidoras públicas 
administradas en SAP LSO. 

Tipo de procedimiento: 

Sustantivo Soporte 
 

Objetivo: 

Realizar las gestiones requeridas para la preparación y 
ejecución de la capacitación en línea dirigida a las 
personas servidoras públicas. 

Clave:  

MP-DGRH-DSCC-APCLA-2.1 

Clientes:  

Áreas de Recursos Humanos 
Personas servidoras públicas participantes 

Proveedores:  

Dirección del Servicio Civil de Carrera 

Alcance:  

Niveles tabulares del 1A al 22. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

30 días 

Indicadores: 

No. de personas inscritas 
No. de personas acreditadas 
% de personas servidoras públicas capacitadas 

Puntos Críticos: 

Aula virtual CampusGTO y Portal de inscripciones LSO 
disponible. Recursos Humanos de las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo cuentan con usuario 
LSO para realizar proceso.  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Artículo 62, fracción I, II, III y 
IV. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
Reglamento del Servicio Civil de Carrera. 
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal. 
Lineamientos y Manual de Operación de ingreso, profesionalización, evaluación del desempeño y bienestar laboral. 
No. Actividades Responsable Documentos 

1 Elaborar el Plan Anual de Capacitación con los 
eventos de formación disponibles para el año.  

Coordinador/a de 
profesionalización 

 

2 Autorizar el Plan anual de capacitación propuesto 
por la Coordinación de Profesionalización. 

Director/a del Servicio Civil 
de Carrera 

 
Director/a General de 
Recursos Humanos 

 
Subsecretario/a de 

Administración 

 

3 Distribuir del Plan Anual de Capacitación a las 
Áreas de Recursos Humanos por medio de firma 
electrónica. 

Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 
Coordinador/a de 
profesionalización  

 
Director/a del Servicio Civil 

de Carrera 
 

Director/a General de 
Recursos Humanos 
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4 Preparar del sistema de programación de cursos, 
con periodos, fechas y cursos a impartir, para 
realizar la Detección de Necesidades de 
Capacitación Institucional. 

Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 
 Programador/a de 

plataformas educativas 
 

Diseñador/a de Materiales 
Educativos Digitales 

 
Coordinador/a de 
profesionalización 

 

5 Realizar la Detección de Necesidades de 
Capacitación Institucional en las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo. 

Áreas de Recursos Humanos  

6 Revisar en el sistema los reportes de necesidades 
de capacitación de las áreas para la generación del 
programa de cursos. 

Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 

7 Elaborar el Programa Anual de Capacitación 
Institucional con los eventos de formación a 
impartirse durante el año. 

Áreas de Recursos Humanos  

8 Recibir y analizar el Programa Anual de 
Capacitación Institucional presentado por las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo e 
integrar la información. 

Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 

 

9 Crear los eventos de capacitación en el sistema 
«SAP LSO» para los cursos de capacitación que se 
impartirán en cada periodo. 

 Especialista de Capacitación 
Transversal 

 

10 Crear los eventos de capacitación en el aula virtual 
«CampusGTO» para los cursos de capacitación 
que se impartirán en cada periodo. 

Programador/a de 
plataformas educativas 

 

 

11 Configurar los eventos de capacitación en el 
«Sistema de Transferencia de Información (STI)» 
para la gestión de las personas participantes. 

 Especialista de Capacitación 
Transversal 

 

12 Realizar las inscripciones de las personas 
servidoras públicas a través del «Portal de 
Inscripciones LSO » en los periodos establecidos. 

Áreas de Recursos Humanos  

13 Autorizar a través del «Portal de Inscripciones 
LSO», las solicitudes realizadas por las Áreas de 
Recursos Humanos de las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo en los periodos 
establecidos. 

Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 
 Especialista de Capacitación 

Transversal 

 

14 Revisar y realizar las altas y bajas solicitadas  por 
las Áreas de Recursos Humanos en el sistema 
«SAP LSO», validando la información conforme a 
los criterios y el formato establecido. 

 Especialista de Capacitación 
Transversal 

«Formato de solicitud 
de baja» 
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15 Dar seguimiento durante la vigencia del curso, a la 
participación de las personas servidoras públicas 
inscritas, a través de la consulta de información en 
los diferentes sistemas. 

Coordinador/a de 
Profesionalización 

 
Jefe/a de Capacitación 

Institucional 
 

 Especialista de Capacitación 
Transversal  

 
Programador/a de 

plataformas educativas 
 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
Editor/a de Materiales 
Educativos Digitales 

 

16 Cerrar los cursos de capacitación y realizar el 
proceso de liberación de calificaciones de la 
plataforma «CampusGTO» hacia el sistema «SAP 
LSO» y el «Sistema de Transferencia de 
Información (STI)». 

Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 

 

17 Revisar y verificar en «SAP LSO» los resultados 
finales e ingresar en caso necesario el «Formato 
de solicitud de revisión de resultados», en el 
formato y tiempo definido. 

Áreas de Recursos Humanos «Formato de solicitud 
de revisión de 
resultados» 

18 Generar en el «Sistema de Transferencia de 
Información (STI)» las constancias electrónicas de 
las personas servidoras públicas participantes para 
entrega, archivo y resguardo. 

Áreas de Recursos Humanos  

19 Identificar, recabar y mantener bajo su resguardo el 
«Formato de seguimiento a cursos no 
acreditados», de las personas servidoras públicas 
participantes con calificación no aprobatoria. 

Áreas de Recursos Humanos «Formato de 
seguimiento a cursos 

no acreditados» 

20 Realizar el registro de motivos de no acreditación 
de las personas servidoras públicas en el «Sistema 
de Transferencia de Información (STI)». 

Áreas de Recursos Humanos  

21 Verificar la información de las personas servidoras 
públicas contenida en el sistema «SAP LSO» y en 
caso necesario solicitar vía electrónica, la 
actualización del registro de cursos de capacitación 
de las personas servidoras púbicas a través del 
«Formato para actualización de historial de 
capacitación», anexando las evidencias 
correspondientes. 

Áreas de Recursos Humanos «Formato para 
actualización de 

historial de 
capacitación» 

22 Registrar en caso procedente las solicitudes de 
actualización del historial de capacitación e 
informar a las Áreas de Recursos Humanos su 
aplicación. 

Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 

 

23 Generar los reportes e indicadores de los cursos de 
capacitación realizados en el periodo para informar 
a las instancias que correspondan. 
 
 

Coordinador/a de 
Profesionalización 

 
Jefe/a de Capacitación 

Institucional 

 

 FIN   
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Flujograma Administración de los programas de capacitación en línea para las personas servidoras 

públicas administradas en SAP_LSO 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí  
 

Formatos descargables 

 
 Solicitud de baja 

 Revisión de resultados 

 Actualización de historial de capacitación 

 Seguimiento a cursos no acreditados 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

 

Documento que se actualiza: Narrativas de procedimientos y flujogramas 

Clave del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DSCC- APCLA -2.1 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión: Quinta 

Descripción del cambio:  Actualización del marco normativo por actualización del 
Reglamento Interior de la SFIA. 

 Actualización de la denominación de las personas 
responsables de la actividad, colocando la denominación 
funcional.   

 Se incorporan las actividades del Programador/a de 
plataformas educativas. 

 Se actualiza redacción de indicadores y actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-APCLA-2.1.png
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-APCLA-ANX-1.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-APCLA-ANX-2.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-APCLA-ANX-3.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-APCLA-ANX-4.docx
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Administración de los programas de capacitación en línea para las personas servidoras 
públicas no registradas en SAP_LSO 

 

 
 

Área responsable:  Coordinación de Profesionalización 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 
Administración de los programas de capacitación en 

línea para las personas servidoras públicas no 
registradas en SAP LSO. 

Tipo de procedimiento: 

Sustantivo Soporte 
 

Objetivo: 

Realizar las gestiones requeridas para la preparación y 
ejecución de la capacitación en línea dirigida a las 
personas servidoras públicas. 

Clave:  

MP-DGRH-DSCC-APCLNA-2.2 

Clientes:  

Áreas de Recursos Humanos 
Personas servidoras públicas participantes  

Proveedores:  

Dirección del Servicio Civil de Carrera 

Alcance:  

Niveles tabulares del 1A al 22. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

30 días 

Indicadores: 

No. de personas inscritas 
No. de personas acreditadas 
% de personas servidoras públicas capacitadas 

Puntos Críticos: 

Aula virtual CampusGTO y Portal de inscripciones LSO 
disponible. Recursos Humanos de las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo cuentan con usuario 
LSO para realizar proceso. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Artículo 62, Frac. I, II, III y 
IV. 

Normatividad a la que está sujeto: 
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración. 
Reglamento del Servicio Civil de Carrera. 
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal. 
Lineamientos y Manual de Operación de ingreso, profesionalización, evaluación del desempeño y bienestar laboral 
No. Actividades Responsable Documentos 

1 Elaborar el Plan Anual de Capacitación con los 
eventos de formación a disponibles para el año. 

Coordinador/a de 
Profesionalización 

 

2 Autorizar el Plan Anual de Capacitación propuesto 
por la Coordinación de Profesionalización. 

Director/a del Servicio Civil 
de Carrera 

 
Director/a General de 
Recursos Humanos 

 
Subsecretario/a de 

Administración 

 

3 Distribución del Plan Anual de Capacitación a las 
Áreas de Recursos Humanos por medio de firma 
electrónica. 

Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 
Coordinador/a de 
Profesionalización 

 
Director/a del Servicio Civil 

de Carrera 
 

Director/a General de 
Recursos Humanos 
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4 Elaborar el Programa Anual de Capacitación 
Institucional con los eventos de formación a 
impartirse durante el año. 

Áreas de Recursos Humanos  

5 Recibir y analizar el Programa Anual de 
Capacitación Institucional presentado por las 
Dependencias, Entidades, Unidades de Apoyo y 
otros entes gubernamentales e integrar la 
información. 

Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 

 

6 Crear los eventos de capacitación en el aula virtual 
«CampusGTO» para los cursos de capacitación 
que se impartirán en cada periodo. 

Programador/a de 
Plataformas Educativas 

 

7 Configurar los eventos de capacitación en el 
«Sistema de Transferencia de Información (STI)» 
para la gestión de las personas participantes. 

Especialista de Capacitación 
Transversal 

 

8 Realizar las inscripciones de las personas 
servidoras públicas a través del «Sistema de 
Transferencia de Información (STI)», en los 
periodos establecidos. 

Áreas de Recursos Humanos  

9 Autorizar a través del «Sistema de Transferencia 
de Información (STI)», las solicitudes realizadas 
por las Áreas de Recursos Humanos de las 
Dependencias, Entidades, Unidades de Apoyo y 
otros entes gubernamentales en los periodos 
establecidos. 

Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 
Especialista de Capacitación 

Transversal 

 

10 Revisar y realizar altas y bajas solicitadas  por las 
Áreas de Recursos Humanos en el «Sistema de 
Transferencia de Información (STI)», validando la 
información conforme a los criterios y el formato 
establecido. 

Especialista de Capacitación 
Transversal 

«Formato de solicitud 
de baja» 

 

11 Dar seguimiento durante el curso a la participación 
de las personas servidoras públicas inscritas, a 
través de la consulta de información en los 
diferentes sistemas. 

Coordinador/a de 
Profesionalización 

 
Jefe/a de Capacitación 

Institucional 
 

Especialista de Capacitación 
Transversal 

 
Programador/a de 

Plataformas Educativas  
 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
Editor/a de Materiales 
Educativos Digitales 

 

12 Cerrar los cursos de capacitación y realizar el 
proceso de liberación de calificaciones de la 
plataforma «CampusGTO» hacia el «Sistema de 
Transferencia de Información (STI)». 

Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 

13 Revisar y verificar en el «Sistema de Transferencia 
de Información (STI)», los resultados finales e 
ingresar en caso necesario el «Formato de solicitud 
de revisión de resultados» a través de correo 
electrónico en el formato y tiempo definido. 

Áreas de Recursos Humanos «Formato de solicitud 
de revisión de 
resultados» 
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14 Generar en el «Sistema de Transferencia de 
Información (STI)» las constancias electrónicas de 
las personas servidoras públicas participantes para 
entrega, archivo y resguardo.  

Áreas de Recursos Humanos  

15 Identificar, recabar y mantener bajo su resguardo el 
«Formato de seguimiento a cursos no 
acreditados», de las personas servidoras públicas 
participantes con calificación no aprobatoria. 

Áreas de Recursos Humanos «Formato de 
seguimiento a cursos 

no acreditados» 

16 Realizar el registro de motivos de no acreditación 
de las personas servidoras públicas en el «Sistema 
de Transferencia de Información (STI)». 

Áreas de Recursos Humanos  

17 Generar los reportes e indicadores de los cursos de 
capacitación realizados en el periodo para informar 
a las instancias que correspondan. 
 
 

Coordinador/a de 
Profesionalización 

 
Jefe/a de Capacitación 

Institucional 

 

 FIN   
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Flujograma Administración de los programas de capacitación en línea para las personas servidoras 
públicas no registradas en SAP_LSO 

 
Para visualizar Flujograma dar clic  
 

Formatos descargables 

 

 Solicitud de baja NO SAP 

 Seguimiento a cursos no acreditados NO SAP 

 Solicitud de revisión de resultados NO SAP 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Narrativas de procedimientos y flujogramas 

Clave del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DSCC-APCLNA-2.2 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión: Quinta 

Descripción del cambio:  Actualización del marco normativo por actualización del 
Reglamento Interior de la SFIA. 

 Actualización de la denominación de las personas 
responsables de la actividad, colocando la denominación 
funcional.   

 Se incorporan las actividades del Programador/a de 
plataformas educativas. 

 Se actualiza redacción de indicadores y actividades. 

 

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-APCLNA-2.2.png
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-APCLNA-ANX-1.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-APCLNA-ANX-2.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-APCLNA-ANX-3.docx
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Gestión de cursos e-learning 

Área responsable:  Coordinación de Profesionalización 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 
Gestión de cursos e-learning 

Tipo de procedimiento: 

Sustantivo Soporte  

Objetivo:  

Analizar y construir las nuevas propuestas de creación de 
cursos e-learning para su implementación en el 
«CampusGTO». 

Clave:  

MP-DGRH-DSCC-GCEL-2.3 

Clientes:  

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo. 

Proveedores:  

Personas expertas en contenidos. 
 

Alcance:  

Cursos a impartir en la plataforma «campusGTO». 

Tiempo aproximado de ejecución:  

12 semanas 
 

Indicadores: 

No. de cursos construidos 
No. de cursos alojados en plataforma «CampusGTO» 

Puntos Críticos: 

Apego al calendario de construcción de cursos. 
Recursos tecnológicos y humanos disponibles. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 62, fracción I, II, III y IV. 

Normatividad a la que está sujeto: 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración. 

 Reglamento del Servicio Civil de Carrera. 

 Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal. 

 Lineamientos y Manual de Operación de ingreso, profesionalización, evaluación del desempeño y bienestar 
laboral. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Solicitar mediante oficio a la Dirección 
General de Recursos Humanos la creación 
de un curso e-learning para su impartición en 
«campusGTO». 

Área gestora de cursos  

2 

Verificar si se trata de una solicitud de 
creación de cursos por parte de las 
Dependencias,  Entidades,  y/o Unidades de 
Apoyo  o un requerimiento interno. 
 
¿Se trata de un requerimiento interno de la 
DGRH? 
Si: Continúa en la actividad 3.  
No: Continúa con la actividad 13. 

Coordinador/a  de 
Profesionalización  

3 
Identificar a los proveedores de capacitación 
que cubran los requerimientos del curso a 
impartir. 

 Jefe/a de Capacitación 
Institucional  

4 
Elaborar la convocatoria a proveedores de 
capacitación para desarrollo de contenidos y 
turnar para validación.  

Coordinador/a  de 
Profesionalización  
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5 Revisar y validar la convocatoria que será 
enviada a los proveedores de capacitación 
para su participación. 

Director/a del Servicio Civil de 
Carrera 

 

 

6 
Enviar convocatoria validada mediante correo 
electrónico a los proveedores de capacitación 
seleccionados. 

 Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 

7 
Recibir y verificar que las propuestas de 
proveedores contengan la información 
requerida.  

 Jefe/a de Capacitación 
Institucional  

8 

Elaborar  cuadro comparativo de propuestas 
para toma de decisiones con base en las 
cotizaciones recibidas y elaborar nota 
informativa. 

 Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 

9 

Dictaminar las cotizaciones recibidas y 
seleccionar a los proveedores de 
capacitación que presenten las mejores 
ofertas. 

Coordinador/a  de 
Profesionalización 

 

10 

Validar el dictamen con los proveedores 
seleccionados. 

Director/a del Servicio Civil de 
Carrera 

 
Director/a General de 
Recursos Humanos 

 

 

11 
Elaborar y enviar oficios a los proveedores 
para informar el resultado de la convocatoria. 

 Jefe/a de Capacitación 
Institucional  

12 

Notificar a la Coordinación Administrativa el 
requerimiento de contrato o convenio con el 
proveedor seleccionado para las gestiones 
correspondientes.  
 
Continúa en la actividad 19. 

 

 Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 

13 
Establecer contacto con el área gestora 
solicitante para la identificación del enlace 
para envío de información.   

 Jefe/a de Capacitación 
Institucional  

14 
Enviar al enlace el «Formato de Detección  
de Necesidades (DNC)»  establecido por la 
Dirección General de Recursos Humanos. 

 Jefe/a de Capacitación 
Institucional «Formato de Detección  de 

Necesidades (DNC)» 

15 

Elaborar y enviar a la Dirección General de 
Recursos Humanos el «Formato de 
Detección  de Necesidades (DNC)»   
debidamente requisitado. 

Área gestora de cursos  

16 
Analizar el «Formato de Detección  de 
Necesidades (DNC)»  enviado por el enlace.  

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
 

17 
Dictaminar la viabilidad de la creación del 
curso. 

Coordinador/a  de 
Profesionalización 
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18 
Emitir, revisar y validar oficio con la 
determinación de la creación del curso para 
su impartición en CampusGTO. 

 Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 
Coordinador/a  de 
Profesionalización 

 
Director/a del Servicio Civil de 

Carrera 
 

Director/a General de 
Recursos Humanos 

 

 

19 

Convocar mediante correo electrónico a 
reunión al área gestora de cursos o 
proveedor para información general de la 
creación del curso, modelo y características 
del trabajo colaborativo a realizar. 

 Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 

20 

Realizar la reunión para informar al área 
gestora o proveedor el modelo tecno 
instruccional y la programación de los 
periodos para la construcción de los cursos e-
learning. 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
Coordinador/a  de 
Profesionalización 

 

 

21 

Formalizar vía oficio la solicitud de 
construcción del curso e-learning a la 
Dirección General de Recursos Humanos y el 
periodo en el cual se realizará 

Área gestora de cursos / 
Proveedor  

22 

Establecer el cronograma de trabajo con base 
al modelo tecno instruccional para la 
construcción de cursos e-learning. 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 

23 
Habilitar los espacios de trabajo y de 
comunicación necesarios para la vinculación 
del equipo de construcción del curso. 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa  

24 
Capacitar al área gestora o proveedor del 
curso sobre Etapa 1 Carta Descriptiva. 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa  

25 
Desarrollar y entregar el material de la Etapa 
1 Carta Descriptiva en versión borrador. 

Área gestora de cursos/ 
Proveedor 

«Formato 1. Carta descriptiva» 

26 
Revisión y seguimiento del material de la 
Etapa 1 Carta Descriptiva. 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
 

27 
Entregar material de la Etapa 1 Carta 
Descriptiva en versión final.  

Área gestora de cursos/ 
Proveedor 

 

28 
Revisar el material correspondiente a la 
Etapa 1 Carta Descriptiva y realizar las 
actualizaciones requeridas.  

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
 

29 
Revisar y liberar formato de la Etapa 1 Carta 
Descriptiva. 

Editor/a de Materiales 
Educativos Digitales 
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30 
Capacitar al área gestora o proveedor del 
curso sobre Etapa 2 Planeación del curso. 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
«Formato 2. Planeación del curso» 

31 
Desarrollar y entregar el material de la Etapa 
2 Planeación del curso en versión borrador. 

Área gestora de cursos / 
Proveedor 

 

32 
Revisar y dar seguimiento al material de la 
Etapa 2 Planeación del curso. 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
 

33 
Entregar material de la Etapa 2 Planeación 
del curso en versión final. 

Área gestora de cursos/ 
Proveedor 

 

34 
Revisar el material correspondiente a la 
Etapa 2 Planeación del curso y realizar las 
actualizaciones requeridas.  

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
 

35 
Revisar y liberar formato de la Etapa 2 
Planeación del curso. 

Editor/a de Materiales 
Educativos Digitales 

 

36 

Capacitar al área gestora o proveedor del 
curso sobre Etapas 3, 4 y 5 Resumen, 
Presentación, Guion del video e Información 
del video. 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 

«Formato 3. Resumen del curso» 
«Formato 4. Guion del video» 
«Formato 5. Presentación del 
video» 
«Formato 6. Versión estenográfica 
del video» 
«Formato 7. Información del 
curso» 
«Formato 8. Tabla de 
ponderaciones» 

37 

Desarrollar y entregar el material de las 
Etapas 3, 4 y 5 Resumen, Presentación, 
Guion del video e Información del video en 
versión borrador. 

Área gestora de cursos / 
Proveedor 

 

38 
Revisar y dar seguimiento al material de las 
Etapas 3, 4 y 5 Resumen, Presentación, 
Guion del video e Información del video. 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
 

39 
Entregar material de las Etapas 3, 4 y 5 
Resumen, Presentación, Guion del video e 
Información del video en versión final. 

Área gestora de cursos / 
Proveedor 

 

40 

Revisar el material correspondiente a las 
Etapas 3, 4 y 5 Resumen, Presentación, 
Guion del video e Información del video y 
realizar las actualizaciones requeridas.  

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
 

41 
Revisar y liberar formato de las Etapas 3, 4 y 
5 Resumen, Presentación, Guion del video e 
Información del video. 

Editor/a de Materiales 
Educativos Digitales 

 

42 
Desarrollar imagen del curso y video de 
presentación.   

Diseñador/a de Materiales 
Educativos Digitales 
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43 
Enviar imagen del curso y video de 
presentación para visto bueno.  

Diseñador/a de Materiales 
Educativos Digitales 

 
 

44 
Revisar y emitir comentarios sobre la imagen 
del curso y video de presentación. 

Áreas gestoras de cursos 
 

 Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 

 

45 

Realizar adecuaciones a la imagen del curso 
y video sobre las observaciones recibidas y 
notificar para conocimiento de los ajustes 
realizados. 

Diseñador/a de Materiales 
Educativos Digitales 

 
 

46 
Revisar y validar los ajustes realizados a la 
imagen del curso y video.  

Áreas gestora de cursos 
 

 Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 

 

47 
Implementar las Etapas 1, 3, 4 y 5 en 
Campus GTO. 

Programador/a de Plataformas 
Educativas  

48 
Notificar para validación de la implementación 
de las Etapas 1, 3,4 y 5 del curso. 

Programador/a de Plataformas 
Educativas  

49 
Validar implementación de las Etapas 1, 3, 4 
y 5 del curso y en caso de ser necesario, 
emite observaciones para su corrección.  

Área gestora de cursos / 
Proveedor 

 

50 
Realizar adecuaciones sobre los comentarios 
y observaciones recibidos y notificar para 
conocimiento de los cambios.  

Programador/a de Plataformas 
Educativas 

 

51 
Capacitar al área gestora o proveedor del 
curso sobre Etapas 6, 7 y 8 Módulo 1, 2 y 3. 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 

«Formato 9. Formato de Lectura» 
«Formato 10. Objetivo» 
«Formato 11. Desarrollo» 
«Formato 12. Glosario» 
«Formato 13. Ejercicio» 
«Formato 14. Observaciones»  
«Formato 15. Evidencia» 
 

52 
Desarrollar y entregar el material de las  
Etapas 6, 7 y 8 Módulo 1, 2 y 3 en versión 
borrador. 

Área gestora de cursos / 
Proveedor 
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53 
Revisar y dar seguimiento al material de las 
Etapas 6, 7 y 8 Módulo 1, 2 y 3. 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
Diseñador/a de Materiales 

Educativos Digitales 
 

Editor/a de Materiales 
Educativos Digitales 

 
 

 

54 
Entregar material de las Etapas 6, 7 y 8 
Módulo 1, 2 y 3 en versión final. 

Área gestora de cursos / 
Proveedor 

 

55 
Revisar el material correspondiente a la 
Etapas 6, 7 y 8 Módulo 1, 2 y 3 y realizar las 
actualizaciones requeridas.  

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
Diseñador/a de Materiales 

Educativos Digitales 
 
 

 

56 
Revisar y liberar formato de las Etapas 6, 7 y 
8 Módulo 1, 2 y 3. 

Editor/a de Materiales 
Educativos Digitales 

 

57 
Implementar las Etapas 6, 7 y 8 Módulo 1, 2 y 
3 en Campus GTO. 

Programador/a de Plataformas 
Educativas  

58 
Notificar para validación de la implementación 
de las Etapas 6, 7 y 8 Módulo 1, 2 y 3 del 
curso. 

Programador/a de Plataformas 
Educativas  

59 

Validar implementación de las Etapas 6, 7 y 8 
Módulo 1, 2 y 3 del curso y en caso de ser 
necesario, emite observaciones para su 
corrección.  

Área gestora de cursos / 
Proveedor 

 

60 
Realizar los ajustes de las Etapas 6, 7 y 8 de 
acuerdo a las observaciones recibidas y 
notificar para conocimiento de los cambios.  

Programador/a de Plataformas 
Educativas 

 

61 
Revisar y validar los ajustes realizados de la 
implementación de las Etapas 6, 7 y 8 
Módulos 1, 2 y 3. 

Área gestora de cursos / 
Proveedor 

 

62 

Capacitar al área gestora o proveedor o 
proveedor del curso sobre Etapas 9, 10, 11  y 
12  Módulo de Cierre, Prefacio, Examen 
diagnóstico y Autoevaluación.  

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 

«Formato 16. Observaciones 
finales » 
«Formato 17. Examen Global» 
«Formato 18. Prefacio» 
«Formato 19. Examen 
Diagnóstico» 
«Formato 20. Autoevaluación» 
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63 

Desarrollar y entregar el material de las 
Etapas 9, 10, 11  y 12  Módulo de Cierre, 
Prefacio, Examen diagnóstico y 
Autoevaluación  en versión borrador. 

Área gestora de cursos / 
Proveedor  

64 

Revisar y dar seguimiento al  material de las 
Etapas 9, 10, 11  y 12  Módulo de Cierre, 
Prefacio, Examen diagnóstico y 
Autoevaluación.  

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
Diseñador/a de Materiales 

Educativos Digitales 
 

Editor/a de Materiales 
Educativos Digitales 

 

65 
Entregar material de las Etapas 9, 10, 11  y 
12  Módulo de Cierre, Prefacio, Examen 
diagnóstico y Autoevaluación en versión final.  

Área gestora de cursos / 
Proveedor 

 

66 

Revisar el material correspondiente a las 
Etapas 9, 10, 11  y 12  Módulo de Cierre, 
Prefacio, Examen diagnóstico y 
Autoevaluación   y realizar las actualizaciones 
requeridas.  

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
Diseñador/a de Materiales 

Educativos Digitales 
 

 

67 
Revisar y liberar formato de las Etapas 9, 10, 
11  y 12  Módulo de Cierre, Prefacio, Examen 
diagnóstico y Autoevaluación.  

Editor/a de Materiales 
Educativos Digitales 

 

68 

Implementar las Etapas 9, 10, 11  y 12  
Módulo de Cierre, Prefacio, Examen 
diagnóstico y Autoevaluación en Campus 
GTO. 

Programador/a de Plataformas 
Educativas 

 

69 

Notificar para validación de la implementación 
de las Etapas 9, 10, 11  y 12  Módulo de 
Cierre, Prefacio, Examen diagnóstico y 
Autoevaluación del curso. 

Programador/a de Plataformas 
Educativas 

 

70 

Validar implementación de las Etapas 9, 10, 
11  y 12  Módulo de Cierre, Prefacio, Examen 
diagnóstico y Autoevaluación  del curso y en 
caso de ser necesario, emitir observaciones 
para su corrección.  

Área gestora de cursos / 
Proveedor 

 

71 

Realizar los ajustes de implementación a las 
Etapas 9, 10, 11 y 12 de acuerdo a las 
observaciones y notificar para conocimiento 
de los cambios.  

Programador/a de Plataformas 
Educativas 

 

72 

Revisar y validar los ajustes realizados de la 
implementación de las Etapas 9, 10, 11  y 12  
Módulo de Cierre, Prefacio, Examen 
diagnóstico y Autoevaluación. 

Área gestora de cursos / 
Proveedor 
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73 
Desarrollar el material de la Etapa 13 
Integración de carpeta de archivos editables. 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
Diseñador/a de Materiales 

Educativos Digitales 
 
 

 

74 
Verificar el curso en la plataforma 
campusGTO y emitir comentarios de revisión. 

Coordinador/a  de 
Profesionalización 

 

75 
Verificar el curso en la plataforma 
campusGTO y emitir validación previa. 

  Director/a del Servicio Civil 
de Carrera 

 

76 
Verificar el curso en la plataforma 
campusGTO, generar y enviar oficio de 
validación. 

Área gestora de cursos / 
Proveedor 

 

77 
Habilitar curso en el portal web de 
CampusGTO. 

Programador/a de Plataformas 
Educativas 

 

78 
Liberar y habilitar en plataforma el curso para 
su impartición en el CampusGTO. 

Jefe/a de Tecnología 
Educativa 

 
 

79 
Notificar por oficio los entregables y facturas 
del curso  para proceder a la gestión de pago 
del diseño de contenidos. 

 Jefe/a de Capacitación 
Institucional 

 

 

FIN   
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Flujograma Gestión de cursos e-learning 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  

Formatos descargables 

 

 Carta descriptiva 

 Planeación del curso  

 Resumen del curso  

 Guion del video  

 Presentación del curso  

 Versión estenográfica 

 Información del curso  

 Tabla de ponderaciones 

 Formato de lectura  

 Objetivo  

 Desarrollo  

 Glosario  

 Ejercicio  

 Observaciones  

 Evidencia  

 Observaciones finales  

 Evidencia 

 Prefacio 

 Examen diagnóstico  

 Autoevaluación  

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Narrativas de procedimientos y flujogramas 

Clave del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DSCC-GCEL-2.3 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión: Quinta 

Descripción del cambio:  Se actualiza la clave del documento por el orden en que se 
presenta el procedimiento en la operación. 

 Actualización del marco normativo por actualización del 
Reglamento Interior de la SFIA. 

 Actualización de la denominación de las personas 
responsables de la actividad, colocando la denominación 
funcional.   

 Se incorporan las actividades del Programador/a de 
plataformas educativas. 

 Se incorporan formatos utilizados en el procedimiento. 

 Se actualiza redacción de indicadores y actividades. 

 
 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-2.3.png
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-1.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-2.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-3.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-4.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-5.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-6.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-7.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-8.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-9.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-10.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-11.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-12.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-13.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-14.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-15.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-16.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-17.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-18.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-19.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-GCEL-ANX-20.docx


  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

97 
 
 

Validación de eventos de capacitación técnica 

 
 

Área responsable:  Coordinación de Profesionalización 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Validación de eventos de capacitación técnica. Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Llevar a cabo la revisión de las solicitudes de capacitación 
técnica ingresadas por las Áreas de Recursos Humanos, 
a fin de asegurar su adecuada integración documental en 
alineación a los propósitos formativos   propuestos para 
desarrollar los conocimientos y habilidades de las 
personas servidoras públicas y su relación con el puesto 
que ocupan. 

Clave:  

MP-DGRH-DSCC-VECT-2.4 

Clientes:  

Subsecretaría de Administración 
Áreas de Recursos Humanos 

Proveedores:  

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo. 

Alcance:  

Niveles tabulares del 1A al 22. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

15 días 

Indicadores: 

No. de solicitudes  de cursos de capacitación técnica 
revisadas. 
No. de solicitudes de cursos de capacitación técnica 
recibidas. 
No. de días para revisar las solicitudes recibidas. 

Puntos Críticos: 

Perfiles y descripciones de puestos vigentes. 
Solicitudes ingresadas con formatos definidos.  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 62, Fracción I, 
II, III y IV. 

Normatividad a la que está sujeto: 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración. 

 Reglamento del Servicio Civil de Carrera. 

 Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

 Lineamientos y Manual de Operación de ingreso, profesionalización, evaluación del desempeño y 
bienestar laboral. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Proveer a las Áreas de Recursos Humanos, de un 
instrumento para llevar a cabo el  Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación a fin de que recaben la 
información necesaria para la integración del 
Programa Anual de Capacitación Técnica. 

Coordinador/a de 
Profesionalización 

 
Jefe/a de 

Capacitación Técnica 
y Desarrollo 

 

2 

Levantar y analizar la información derivada del 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación provisto 
por la DGRH, así como de otros instrumentos 
elaborados al interior de la Dependencia, Entidad o 
Unidad de Apoyo. 

 Áreas de Recursos 
Humanos 

 

3 

Integrar el Programa Anual de Capacitación Técnica 
en el formato establecido por la DGRH, como base 
para la realización de los eventos de capacitación a 
solicitar. 

 Áreas de Recursos 
Humanos 

 
«Formato Programa 

Anual de 
Capacitación Técnica 

integrado» 
 

4 
Enviar Programa Anual de Capacitación Técnica 
mediante firma electrónica a la DGRH. 

 Áreas de Recursos 
Humanos 
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5 
Identificar el evento a realizar y recabar la información 
necesaria con el área solicitante para documentar los 
formatos establecidos. 

 Áreas de Recursos 
Humanos 

 

6 
Ingresar la solicitud de validación del evento de 
capacitación técnica a través del «Sistema de 
Servicios Profesionales». 

 Áreas de Recursos 
Humanos 

 

7 

Revisar y emitir comentarios técnicos de validación de 
las solicitudes de los eventos de capacitación técnica 
ingresados a través del «Sistema de Servicios 
Profesionales». 

Jefe/a de 
Capacitación Técnica 

y Desarrollo  
 

Coordinador/a de 
Profesionalización 

 
Director/a del 

Servicio Civil de 
Carrera 

 

8 

Aprobar y/o rechazar los comentarios técnicos de 
validación de las solicitudes de los eventos de 
capacitación técnica ingresados a través del «Sistema 
de Servicios Profesionales» y enviar vía sistema a la 
Subsecretaría de Administración. 

Director/a General de 
Recursos Humanos 

 

9 

Revisar a través del «Sistema de Servicios 
Profesionales», los comentarios técnicos de la 
revisión documental emitidos por la DGRH y enviar a 
autorización del Subsecretario/a de Administración. 

Secretario/a 
Particular del 

Subsecretario/a de 
Administración 

 

10 

Autorizar a través del «Sistema de Servicios 
Profesionales», los eventos de capacitación validados 
documentalmente por la DGRH para la emisión del 
acuerdo de firma electrónica correspondiente. 

Subsecretario/a de 
Administración 

 
 

11 

Realizar la logística, ejecución, administración y 
seguimiento de los eventos de capacitación técnica 
autorizados, al interior de la Dependencia, Entidad o 
Unidad de Apoyo. 

 Áreas de Recursos 
Humanos 

 

12 
Generar reportes de indicadores de las solicitudes de 
capacitación técnica revisadas. 

Jefe/a de 
Capacitación Técnica 

y Desarrollo  
 

 FIN   
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Flujograma Validación de eventos de capacitación técnica 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  

 

Formatos descargables 

 
 Programa Anual de Capacitación Técnica 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Narrativas de procedimientos y flujogramas 

Clave del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DSCC-VECT-2.4 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión: Quinta 

Descripción del cambio:  Se actualiza la clave del documento por el orden en que se 
presenta el procedimiento en la operación. 

 Actualización del marco normativo por actualización del 
Reglamento Interior de la SFIA. 

 Actualización de la denominación de las personas 
responsables de la actividad, colocando la denominación 
funcional.   

 Se actualiza redacción de indicadores y actividades. 

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-VECT-2.4.png
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-VECT-ANX-1.docx
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Trámite de apoyos para estudios y formación básica para las personas servidoras públicas 

 

Área responsable: Coordinación de Profesionalización 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Tipo de procedimiento 

Trámite de apoyos para estudios y formación básica 
para las personas servidoras públicas. 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Llevar a cabo la revisión  de las solicitudes de apoyos 
educativos y formación básica con la finalidad de 
promover el desarrollo académico de las personas 
servidoras públicas para que continúen sus estudios 
profesionales mediante la obtención de beneficios 
económicos. 

Clave:  

MP-DGRH-DSCC-AEFB-2.5 

Clientes:  

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo. 

Proveedores:  

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo. 
 

Alcance:  

Niveles tabulares del 1A al 22. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

15 días 

Indicadores: 

No. de solicitudes validadas 
No. de solicitudes recibidas 

Puntos Críticos: 

Registros erróneos en la captura de la información 
en el PortalRH. 
Suficiencia presupuestal para el pago de los 
apoyos para estudios. 
Registros erróneos en los pagos a las personas 
servidoras públicas o que no sean otorgados. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 62, fracción I, 
II, III y IV. 

Normatividad a la que está sujeto: 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración. 

 Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

 Lineamientos y Manual de Operación de ingreso, profesionalización, evaluación del desempeño y 
bienestar laboral. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Generar el calendario de captura de trámites de 
apoyos para estudios y formación básica en el 
sistema provisto por la DGRH. 

Jefe/a de 
Capacitación Técnica 

y  Desarrollo  
«Formato calendario» 

2 
Autorizar la publicación del calendario de captura de 
trámites de apoyos para estudios y formación básica 
en el sistema PortalRH. 

Coordinador/a de 
Profesionalización 

 
Director/a del 

Servicio Civil de 
Carrera 

 

3 
Generar ticket para la publicación del calendario en el 
PortalRH. 

Jefe/a de 
Capacitación Técnica 

y  Desarrollo 
 

4 Publicar el calendario dentro del PortalRH. 

Mesa de servicio 
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5 
Recibir solicitudes de apoyo para estudios y validar la 
documentación presentada por las personas 
servidoras públicas. 

Áreas de Recursos 
Humanos 

 

6 
Capturar solicitudes de apoyo para estudios y 
formación básica de las personas servidoras públicas 
interesadas en el sistema dispuesto por la DGRH. 

Áreas de Recursos 
Humanos 

 

7 
Revisar y validar la información capturada por las 
Áreas de Recursos Humanos referente al trámite de 
apoyos para estudios y formación básica. 

Jefe/a de 
Capacitación Técnica 

y  Desarrollo 
 

8 

Emitir memorándum interno en el que se solicita 
suficiencia presupuestal para el pago de las 
solicitudes correspondientes a la Estructura 
Centralizada del Gobierno Estatal. 

Jefe/a de 
Capacitación Técnica 

y  Desarrollo  
 

Coordinador/a de 
Profesionalización 

 
Director/a del 

Servicio Civil de 
Carrera 

«Memorándum» 

9 

Verificar y otorgar la suficiencia presupuestal para el 
pago de las solicitudes correspondientes a la 
Estructura Centralizada del Gobierno Estatal o en su 
caso realizar los traspasos correspondientes. 

Coordinador/a de 
control presupuestal 
de la Dirección de 

estructuras 
organizaciones y 

nómina 

 

10 

Elaborar oficio de notificación a las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo mediante firma 
electrónica certificada, informando las solicitudes de 
apoyos para estudios y formación básica que fueron 
validadas. 

Jefe/a de 
Capacitación Técnica 

y  Desarrollo 

«Oficio de 
notificación» 

11 

Revisar el oficio de notificación a las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo mediante firma 
electrónica certificada, informando las solicitudes de 
apoyos para estudios y formación básica validadas. 

Coordinador/a de 
Profesionalización 

 

12 

Validar el oficio de notificación a las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo mediante firma 
electrónica certificada, informando las solicitudes de 
apoyos para estudios y formación básica validadas 

Director/a del 
Servicio Civil de 

Carrera 
 

13 

Firmar el oficio de notificación a las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo mediante firma 
electrónica certificada, informando las solicitudes de 
apoyos para estudios y formación básica validadas. 

Director/a General de 
Recursos Humanos 

 

14 
Dar suficiencia presupuestal para los apoyos 
educativos autorizados y realizar la captura en 
nómina (organismos centralizados). 

Áreas de Recursos 
Humanos 

descentralizadas 
 

15 

Realizar la captura en nómina de los apoyos para 
estudios y formación básica validados en los tiempos 
establecidos o en su caso informar a la DGRH los 
motivos correspondientes. 

Áreas de Recursos 
Humanos 

 

16 
Generar reportes e indicadores de los apoyos para 
estudios y formación básica validados. 

Jefe/a de 
Capacitación Técnica 

y  Desarrollo 
 

 FIN   
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Flujograma Trámite de apoyos para estudios y formación básica para las personas servidoras públicas 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  
 
 

Formatos descargables 

 
 Calendario 

 Oficio recurso GEG 

 PAM validación 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Narrativas de procedimientos y flujogramas 

Clave del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DSCC-AEFB-2.5 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión: Quinta 

Descripción del cambio:  Se actualiza la clave del documento por el orden en que se 
presenta el procedimiento en la operación. 

 Actualización del marco normativo por actualización del 
Reglamento Interior de la SFIA. 

 Actualización de la denominación de las personas 
responsables de la actividad, colocando la denominación 
funcional.   

 Se actualiza redacción de indicadores y actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-AEFB-2.5.png
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-AEFB-ANX-1.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-AEFB-ANX-2.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-AEFB-ANX-3.docx
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Administración de la Evaluación al Desempeño niveles 1A al 14 

 
Área responsable: Coordinación de Evaluación del Desempeño y Calidad de Vida 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Administración de la Evaluación al Desempeño 1A -14. 
Tipo de procedimiento: 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Establecer, operar 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. 

Clave: 

MP-DGRH-DSCC-AED-3.1 

Clientes: 

Áreas de Recursos  Humanos de las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo. 

Proveedores: 

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo. 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones. 

Alcance: 

Niveles tabulares del 1A  al 14. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Año calendario. 

Indicadores: 

Porcentaje de cobertura de personas 
servidoras públicas evaluadas en cada etapa del 
proceso. 
 
Porcentaje de personas servidoras públicas evaluadas 
con bajo desempeño. 
 
Porcentaje de personas servidoras públicas evaluadas 
con PMI que mejoran su desempeño en su siguiente 
evaluación. 

Puntos Críticos: 

Disponibilidad del portalrh para el proceso de 
evaluación al desempeño por parte de la DGTIT. 
Actualización de la información del área de 
Estructuras y de la DGTIT del sistema SED. 
Seguimiento al proceso por parte de las áreas de 
Recursos Humanos. 
Realización del acuerdo de metas o registro de 
actividades. 
Inclusión de otros factores en la evaluación anual 
como bienestar laboral y clima laboral. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento: 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 62 fracción V. 

 Reglamento del Servicio Civil de Carrera, artículo 25, fracción I, III y V, así como Sección Cuarta, Proceso 
de evaluación al desempeño.  

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

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración. 
Reglamento del Servicio Civil de Carrera. 
Lineamientos Generales de Evaluación del Desempeño del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 
Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes. 
Manual de Operación vigente. 

No
. 

Actividades Responsable Documentos 

1 Establecer la normatividad de conformidad al 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración. 

Director/a General de 
Recursos Humanos 
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2 Desarrollar y ejecutar el manual de operación y los 
procedimientos en materia de evaluación del 
desempeño. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad 
de Vida. 

 
 

3 Administrar el sistema de evaluación del desempeño. Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad 
de Vida. 

 

4 Contactar con la DGTIT para que dentro de los 
requisitos de configuración del sistema se realice el 
enlace al SED y reflejar la información derivada del 
PBR para el año correspondiente. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad 
de Vida. 

 

5 Notificar a las áreas de Recursos Humanos por los 
medios oficiales las fechas establecidas para la 
apertura del sistema. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad 
de Vida. 

 

6 Dar seguimiento y atención a las áreas de recursos 
humanos. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

 

7 Realizar pruebas en el sistema para verificar que 
funcione correctamente. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

 

8 Verificar la actualización de la información del sistema, 
referente a instrucciones precisas, claras y sencillas 
para mejor comprensión de los usuarios.  

Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

Personal técnico de la 
DGTIT. 

 

9 Coordinar la apertura del sistema con personal de la 
DGTIT en tiempo y forma para el acuerdo de metas y 
registro de actividades. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

 

10 Verificar que la estructura orgánica del superior 
jerárquico inmediato o supervisora y persona servidora 
pública evaluada, esté asignada correctamente en el 
sistema o en su defecto hacer las correcciones 
pertinentes. 

Área de Recursos 
Humanos de la 
Dependencia, 

Entidad y Unidad 
de Apoyo. 

 

11 Realizar el acuerdo de metas o registro de actividades 
entre superior jerárquico inmediato o supervisora y 
persona servidora pública evaluada. 

Superior jerárquico 
inmediato o 
supervisora  

 

12 Aceptar las metas asignadas en sistema.  Personas 
servidoras 
públicas. 
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13 Monitorear y dar seguimiento a la funcionalidad del 
sistema.  

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
Personal técnico de 

la DGTIT. 

 

14 Generar los tickets de servicio para apoyo en las 
inconsistencias del sistema que se puedan presentar 
durante el proceso. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
Personal técnico de 

la DGTIT. 

 

15 Dar seguimiento al proceso para que se lleve a cabo en 
los tiempos establecidos por la DGRH. 

Área de Recursos 
Humanos de la 
Dependencia, 

Entidad y Unidad 
de Apoyo. 

 

16 Elaborar reportes de cierre del acuerdo de metas y 
registro de actividades. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad 
de Vida. 

Personal técnico de la 
DGTIT. 

 

17 Dar seguimiento al acuerdo de metas o registro de 
actividades del personal de nuevo ingreso cada 
quincena en sistema. 

Área de Recursos 
Humanos de la 
Dependencia, 

Entidad y Unidad 
de Apoyo. 

 

18 Notificar a las áreas de Recursos Humanos por los 
medios oficiales las fechas establecidas para la 
apertura del sistema correspondiente a la evaluación 
del semestre en curso. 
 

Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

Oficio por firma 
electrónica 

19 Dar seguimiento y atención a las áreas de recursos 
humanos. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

 

20 Realizar pruebas en el sistema de los niveles 1A al 4A, 
para verificar que funcione correctamente. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

 

21 Verificar la actualización de la información del sistema, 
referente a instrucciones precisas, claras y sencillas 
para mejor comprensión de los usuarios.  

Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

Personal técnico de la 
DGTIT. 

 

22 Coordinar la apertura del sistema en tiempo y forma 
para la evaluación de actividades con personal de la 
DGTIT. 

Coordinador/a de 
Evaluación del  

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

Personal técnico de la 
DGTIT. 
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23 Realizar la apertura del sistema para la evaluación de 
actividades del personal niveles 1A al 4A. 

Coordinador/a de 
Evaluación del  

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

 

24 Verificar que la estructura orgánica (superior jerárquico 
inmediato o supervisora y persona servidora pública 
evaluada) esté asignada correctamente en el sistema o 
en su defecto hacer las correcciones pertinentes. 

Área de Recursos 
Humanos de la 
Dependencia, 

Entidad y Unidad 
de Apoyo. 

 

25 Si la estructura es correcta, se evalúa a la persona 
servidora pública. 

Superior jerárquico 
inmediato o 

supervisora jerárquico. 

 

26 Si la información no es correcta, se actualiza desde los 
datos de SAP. 

Área de Recursos 
Humanos de la 

Dependencia, Entidad 
y Unidad de Apoyo. 

 

27 Preparar el proceso de valoración del desempeño 
tomando en consideración las actividades registradas y 
competencias derivadas del perfil del puesto que ocupa 
la persona servidora pública a evaluar. 
 
 

Superior jerárquico 
inmediato o 

supervisora jerárquico. 

 

28 Realizar feed-back del periodo a evaluar y establecer el 
plan de mejora que corresponda. 

Superior jerárquico 
inmediato o 
supervisora 
jerárquico. 

 

29 Realizar la evaluación de la persona servidora pública a 
evaluar en el sistema denominado portalrh. 

Superior jerárquico 
inmediato o 

supervisora jerárquico. 

 

30 
 

Entregar a la persona servidora pública evaluada su 
constancia de evaluación al término del proceso y 
firmarla por ambas partes. 

Superior jerárquico 
inmediato o supervisora 

jerárquico 
Persona servidora pública 

evaluada. 

 

31 Si no acepta su calificación se debe generar el proceso 
de atención a inconformidades. 

Coordinador/a de 
Evaluación del  

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

 

32 Elaborar reportes de cierre de evaluación 
correspondiente al semestre que se está evaluando. 

Coordinador/a de 
Evaluación del  

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

 

33 Notificar al jefe inmediato si quedó alguna persona 
servidora pública pendiente de evaluar y notificar con 
copia a la STRC y a la DGRH para que realicen lo 
conducente de acuerdo a la normatividad vigente.  

Área de Recursos 
Humanos de la 

Dependencia, Entidad y 
Unidad de Apoyo. 

 

34| Dar seguimiento a las personas servidoras públicas con 
Plan de Mejora Individual por bajo desempeño en su 
reporte de resultados. 

Área de Recursos 
Humanos de la 

Dependencia, Entidad y 
Unidad de Apoyo. 
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35 Notificar a las áreas de Recursos Humanos por los 
medios oficiales las fechas establecidas para la 
apertura del sistema correspondiente a la evaluación 
del semestre en curso para los niveles 5 al 14. 
 

Coordinador/a de 
Evaluación del  

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

 

36 Dar seguimiento y atención a las áreas de recursos 
humanos. 

Coordinador/a de 
Evaluación del  

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

 

37 Realizar pruebas en el sistema de los niveles 5 al 14, 
para verificar que funcione correctamente. 

Coordinador/a de 
Evaluación del  

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

 

38 Coordinar la apertura del sistema en tiempo y forma 
para la evaluación al desempeño con personal de la 
DGTIT. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

Personal técnico de la 
DGTIT. 

 

39 Hacer la apertura del sistema para la evaluación de 
actividades del personal niveles 5 al 14. 

Coordinador/a de 
Evaluación del  

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

 

40 Verificar que la estructura orgánica del superior 
jerárquico inmediato o supervisora y persona servidora 
pública evaluada, esté asignada correctamente en el 
sistema o en su defecto hacer las correcciones 
pertinentes. 

Área de Recursos 
Humanos de la 
Dependencia, 

Entidad y Unidad 
de Apoyo. 

 

41 Si la persona servidora pública no está asignada 
correctamente, se debe actualizar la información en 
SAP. 

Área de Recursos 
Humanos de la 

Dependencia, Entidad 
y Unidad de Apoyo. 

 

42 Preparar el proceso de valoración del desempeño 
tomando en consideración las metas y competencias 
derivadas del perfil del puesto que ocupa la persona 
servidora pública a evaluar. 
 
 

Superior jerárquico 
inmediato o 

supervisora jerárquico. 

 

43 Realizar feed-back del periodo a evaluar, así como 
integrar el portafolio de evidencias que sustentan el 
cumplimiento de las metas y establecer el plan de 
mejora que corresponda. 

Superior jerárquico 
inmediato o 
supervisora 
jerárquico. 

 

44 Realizar la evaluación de la persona servidora pública a 
evaluar en el sistema denominado portalrh. 

Superior jerárquico 
inmediato o 

supervisora jerárquico. 

 

45 Realizar la evaluación autoperceptiva y validar la 
calificación asignada por el superior jerárquico 
inmediato o supervisora. 

Personas 
servidoras 
públicas.  

 

46 Si rechaza su calificación debe generar en el sistema la 
documentación del proceso de atención a 
inconformidades anexando la evidencia de las metas 
sobre las cuales se inconforma, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Personas servidoras 
públicas. 
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47 Descargar constancia de calificaciones y recabar las 
firmas correspondientes. 

Personas servidoras 
públicas. 

 

48 Elaborar reportes de cierre de evaluación 
correspondiente al semestre que se está evaluando. 

Coordinador/a de 
Evaluación del  

Desempeño y Calidad de 
Vida. 

 

49 Notificar al jefe inmediato si quedó alguna persona 
servidora pública pendiente  de evaluar y notificar con 
copia a la STRC y a la DGRH para que realicen lo 
conducente de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente. 

Área de Recursos 
Humanos de la 

Dependencia, Entidad y 
Unidad de Apoyo. 

 

50 Dar seguimiento a las personas servidoras públicas con 
Plan de Mejora Individual por bajo desempeño en su 
reporte de resultados. 

Área de Recursos 
Humanos de la 

Dependencia, Entidad y 
Unidad de Apoyo. 

 

 FIN  
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Flujograma Administración de la Evaluación al Desempeño 1A -14 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  

 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Administración de la Evaluación al Desempeño 1A -14. 

Clave del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DSCC-AED-3.1 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización en el rol de responsables, especificando el puesto 
funcional. 
Actualización de la normatividad aplicable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-AED-3.1.png
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Programa anual de estímulos al desempeño 

 

Área responsable: Coordinación de Evaluación al Desempeño y Calidad de Vida 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

 Programa anual de estímulos al desempeño. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Reconocer formalmente a  las personas servidoras 
públicas con desempeño sobresaliente en las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Clave:  

MP-DGRH-DSCC-PAED-3.2 

Clientes:  

Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de la 
Dirección General de Recursos Humanos. 
Dirección de Administración de Plazas de la Dirección 
General de Recursos Humanos. 
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo. 

Proveedores:  

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo 

Alcance:  

Personas servidoras públicas de los niveles tabulares 1A 
al 4A de las Dependencias, Entidades y Unidades de 
Apoyo del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Cuarto trimestre del año. 

Indicadores: 

Número de personas servidoras públicas acreedoras a 
estímulo. 

Puntos Críticos: 

Determinación presupuestalmente del estímulo al 
desempeño para el año correspondiente. 
Gestión de firma digital del C. Gobernador. 
Coordinar la logística del evento  anual donde se 
entregarán los estímulos  al desempeño. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 62 fracción V. 
Condiciones Generales de Trabajo, capítulo XVII en los artículos del 97 al 105. 
Lineamientos del Comité de Estructuración Salarial de los tres poderes vigente. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
artículo 92. 
Las Condiciones Generales de Trabajo, capítulo XVII en los artículos del 97 al 105. 
Lineamientos del Comité de Estructuración Salarial de los tres poderes vigente. 
Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos vigentes. 
Manual de Operación vigente. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Determinar presupuestalmente el estímulo al 
desempeño para el año vigente. 

Subsecretaría de 
Administración. 

 

2 Solicitar la autorización del monto. 
Dirección  General 

de Recursos 
Humanos. 

Nota informativa 

3 
Solicitar la validación de los datos del layout a la 
DRLP. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
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4 
Solicitar la validación de los datos presupuestales  del 
layout a la DARH. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 

5 
Solicitar ante la DGTIT la configuración del sistema 
para enlazarlo a la firma electrónica. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida.. 

Ticket de servicio 

6 Verificar que el sistema funcione correctamente. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 

7 
Generar el oficio que se integra al sistema para la 
firma electrónica. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Oficio 

8 
Solicitar la validación de los listados por parte de las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Oficio 

9 
Validar por parte de las áreas de Recursos Humanos 
el listado definitivo de estímulos al desempeño. 

Área de Recursos 
Humanos de la 
Dependencia, 

Entidad y Unidad de 
Apoyo. 

 

10 
Integrar listados del personal con desempeño 
sobresaliente como posibles candidatos al 
otorgamiento de estímulo. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Listado 

11 
Verificar el layout previo de la DARH para la 
confirmación de datos presupuestales. 

Coordinador/a de 
Estructuras y 
Presupuesto. 

Listado 

12 
Integrar el layout final y envío a  la DARH para 
solicitar el presupuesto por asignarse.  

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Memo interno 

13 
Integrar layout final y envió a  la DRLP para la carga y 
aplicación de los estímulos.  

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Listado 

14 
Cargar en el sistema SAP el listado de los estímulos 
en los periodos de nómina. 

Coordinador/a de 
Prestaciones de la 

DRLP. 
Sistema  

15 Aplicar la nómina. 
Coordinador/a de 

Estructuras y 
Presupuesto. 

 

16 
Dar bajas de estímulo únicamente a petición de las 
Áreas de RH y avisar a la DRLP. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Oficio por FE 

17 Emitir listado definitivo de ganadores. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Listado 

18 Publicación del listado de ganadores del estímulo 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Página de la SFIA 
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19 
Fijar fecha para la celebración del evento por parte de 
la Secretaría Particular del C. Gobernador.  

Personal de Giras y 
Eventos del C. 
Gobernador. 

 

20 

Solicitar elaboración de invitaciones, constancias, 
reconocimientos e imagen del evento a la 
Coordinación Administrativa de la Dirección General 
de Recursos Humanos. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 

21 
Enviar a la imprenta las invitaciones e imagen en 
formato digital. 

Coordinador/a 
Administrativa de la 

DGRH, 
. 

22 
Coordinar la logística del evento  anual donde se 
entregarán los estímulos  al desempeño. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 

23 
Elaborar el programa del evento. 
 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 

24 
Diseñar el programa detallado para la organización 
preliminar, identificando y asignando tareas.   

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 

25 
Reservar el lugar de acuerdo al check list de 
actividades. 
 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 

26 Recibir y distribuir las invitaciones. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 

27 
Realizar listas de premiados que reciben 
reconocimiento por el Gobernador.  

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 

28 
Recopilar y confirmar  lista de asistentes definitiva por 
medio de correo electrónico.  

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 

29 Reservar el servicio audiovisual y de Tecnología.  
Coordinador/a 

Administrativa de la 
DGRH. 

 

30 Llevar a cabo la premiación. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 

 FIN   

 
 
 
 
 

Flujograma Programa anual de estímulos al desempeño 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-PAED-3.2.png
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Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Programa anual de estímulos al desempeño. 

Clave del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DSCC-PAED-3.2 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización en el rol de responsables, especificando el puesto 
funcional. 
Actualización de la normatividad aplicable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluaciones Médico Funcionales 

 
Área responsable: Coordinación de Evaluación al Desempeño y Calidad de Vida 

Descripción de procedimiento 



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

114 
 
 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Evaluaciones médico funcionales. Sustantivo Soporte  

Objetivo:  

Implementar acciones médico-funcionales para conservar, 
mejorar, recuperar la salud y calidad de vida de las personas 
servidoras públicas.  

Clave:  

MP-DGRH-DSCC-EMF-3.3 

Clientes:  

Dependencia, Entidades y Unidades de Apoyo. 

Proveedores:  

Dirección General de Recursos Humanos 
Procuraduría Fiscal 
Proveedor de servicios 

Alcance:  

Evaluaciones médico funcionales a las personas servidoras 
públicas   del Gobierno del Estado de Guanajuato. 
 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Año calendario. 

Indicadores: 

Número de personas servidoras públicas  evaluadas de Gobierno 
del Estado. 
 
  

Puntos Críticos: 

Participación de las personas servidoras 
públicas en las  evaluaciones médico 
funcionales. 
Presupuesto asignado. 
 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 59 fracción VII. 
 

Normatividad a la que está sujeto:  

 Manual de Operación vigente. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Elaborar el programa anual de las evaluaciones médico 
funcional. 
 

Coordinador/a de 
Evaluación al 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Especialista de 
Evaluación al 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 
 

Programa anual 
 

2 Gestionar el recurso para  las actividades del programa, 
evaluaciones médico funcionales y seguimiento. 

Coordinador/a de 
Evaluación al 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Oficio 

3 Invitar a proveedores para que envíen su propuesta de 
presupuesto para atender las actividades del programa. 

Coordinador/a de 
Evaluación al 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Oficio 

4 Analizar las propuestas y generar tarjeta informativa para 
autorización del contrato o convenio. 

Coordinador/a de 
Evaluación al 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Formato de TI 
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5 Realizar ficha técnica del proyecto de contrato o convenio a 
realizar. 

Coordinador/a de 
Evaluación al 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Ficha técnica 

6 Gestionar el contrato o convenio con la institución 
seleccionada. 

Coordinador/a de 
Evaluación al 
Desempeño y 

Calidad de Vida.. 
 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Contrato o 
convenio 

7 Solicitar espacios para llevar a cabo las evaluaciones 
médicas de las personas servidoras públicas. 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 

8 Invitar a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo  
a participar en las evaluaciones.  

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 
Oficio 

9 
 

Publicar el calendario de salud en el portal RH. 
 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 
Portalrh 

10 Inscribir a las personas servidoras públicas en el programa 
de evaluaciones. 

Especialista de 
Evaluación del  
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Área de Recursos 
Humanos de la 
Dependencia, 

Entidad y Unidad 
de Apoyo. 

 
Portalrh 

11 Realizar bajas y permutas de las personas servidoras 
públicas. 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Portalrh 

12 Confirmar a las personas servidoras públicas inscritas para 
realizar su evaluación médica a la institución contratada. 

Especialista de 
Evaluación del  
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Portalrh 
Base de datos 

excel 

13 Realizar las evaluaciones médico funcionales a las 
personas servidoras publicas programadas en el lugar 
designado por la DGRH. 

Proveedor de 
servicios. 

 

14 Generar reporte de las personas servidoras públicas que no 
asistieron a su evaluación médica a las áreas de recursos 
humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de 
Apoyo. 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Reportes 
 

15 Entrega de resultados y semaforización de las personas 
servidoras públicas programadas. 

Proveedor de 
servicios. 

 
Expedientes 

16 Revisión de semaforización de expedientes y base de datos 
para entregar a las áreas de recursos humanos de las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo. 

Proveedor de 
servicios. 

Expedientes y 
base de datos 

Excel. 
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17 Entregar a la Dirección General de Recursos Humanos el 
reporte técnico de las personas servidoras públicas 
evaluadas, así como desglose de principales padecimientos 
que más se presentan por Dependencia, Entidad y Unidad 
de Apoyo. 

Proveedor de 
servicios. 

Reporte técnico  

18 Revisar y validar el reporte técnico de las personas 
servidoras publicas evaluadas. 

Coordinador/a de 
Evaluación al 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Especialista de 
Evaluación del  
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Oficio  
Liberar pago 

19 Realizar reporte de participación final a las áreas de 
recursos humanos de las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo. 

Proveedor de 
servicios. 

 

20 Realizar reporte anual de conclusión del proceso de 
evaluaciones médicas del Programa de Calidad de Vida. 

Coordinador/a de 
Evaluación al 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 
Reporte ejecutivo 

21 Reporte de indicadores mensual. Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 
Calidad de Vida. 

Reporte 

 Fin   
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Flujograma Evaluaciones médico funcionales 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  

 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Evaluaciones médico funcionales. 

Clave del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DSCC-EMF-3.3 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización en el rol de responsables, especificando el puesto 
funcional. 
Actualización de la normatividad aplicable 

 

 

  

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-PAED-3.2.png
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Seguimiento a las personas servidoras públicas participantes en las evaluaciones médico funcionales. 

Área responsable: Coordinación de Evaluación al Desempeño y Calidad de Vida. 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Seguimiento a las personas servidoras públicas participantes en 
las evaluaciones médico funcionales. 

Sustantivo Soporte  

Objetivo:  

Implementar acciones tendientes a mejorar y recuperar la salud y 
calidad de vida de las personas servidoras públicas.  

Clave:  

MP-DGRH-DSCC-SEMF-3.4 

Clientes:  

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo 

Proveedores:  

Proveedor de servicios. 
Coordinación Administrativa de la DGRH. 
Procuraduría Fiscal. 

Alcance:  

Seguimiento a las personas servidoras públicas que padecen o 
se encuentran en riesgo de sufrir algún factor de riesgo en su 
salud. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Año calendario. 

Indicadores: 

Número de personas servidoras públicas  programadas para 
seguimiento. 
 
  

Puntos Críticos: 

Inasistencia a las citas de seguimiento de 
las personas servidoras públicas que 
presentan dos o más alteraciones que les 
implique un riesgo a sus salud. 
Presupuesto asignado.  

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 59 fracción VII. 
 

Normatividad a la que está sujeto:  

 Manual de Operación vigente. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Elaborar el programa anual de seguimiento. 
 

Coordinador/a de 
Evaluación del  
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Especialista de 
Evaluación del  
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 
Programa anual 

 

2 Gestionar el contrato o convenio con la institución 
seleccionada. 

Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Convenio 

3 Coordinar con la institución para el seguimiento. Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Proveedor del 
servicio. 

Calendario 

4 Asignar a las Dependencias, Entidades y Unidades de 
Apoyo  el número de personas que serán atendidas por 
parte de la institución contratada y cuáles serán atendidas 
por el ISSSTE. 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Oficio 
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5 Coordinar en conjunto con las áreas de recursos 
humanos para monitorear el programa de seguimiento a 
las personas servidoras públicas. 

Especialista de 
Evaluación del   
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Áreas de 
Recursos 

Humanos de las 
Dependencias, 

Entidades y 
Unidades de 

Apoyo.  

Correo electrónico  

6 Recibir atención en el programa de seguimiento. Persona 
servidora pública 

programada. 

 

7 Llevar a cabo el programa de seguimiento Proveedor de 
servicios. 

 

8  Entregar el reporte técnico. 
Proveedor de 

servicios. 

 
Reporte físico y 

digital 

9  Revisar el reporte técnico.  
 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

 

10 Realizar el reporte de participación final a las áreas de 
recursos humanos de las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo. 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
  

 
 

11 Realizar el reporte anual de conclusión del proceso de 
seguimiento. 

 Coordinador/a de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida 
 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Reporte  
Ejecutivo 

12 Realizar el reporte de indicadores de forma mensual. Especialista de 
Evaluación del  
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Reporte de 
indicadores 

  Fin    
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Flujograma Seguimiento a las personas servidoras públicas participantes en las evaluaciones médico 
funcionales 

 
 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  
 
 
 

 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Seguimiento a las personas servidoras públicas participantes en las 

evaluaciones médico funcionales. 

Clave del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DSCC-SEMF-3.4 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización en el rol de responsables, especificando el puesto 
funcional. 
Actualización de la normatividad aplicable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-SEMF-3.4.png
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Vinculación con Instituciones Enfocadas al Bienestar Laboral 

Área responsable: Coordinación de Evaluación al Desempeño y Calidad de Vida 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Vinculación con instituciones enfocadas al bienestar laboral. Sustantivo Soporte  

Objetivo:  

Implementar acciones que en conjunto contribuyan a mejorar la 
salud y calidad de vida de las personas servidoras públicas. 

Clave:  

MP-DGRH-DSCC-VIBL-3.5 

Clientes:  

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo 

Proveedores:  

ISSSTE 
Universidad de Guanajuato 
ISAPEG 
ISSEG 
Coordinación Administrativa de la DGRH 

Alcance:  

Personas servidoras públicas de las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Año calendario. 

Indicadores: 

Número de personas servidoras públicas  atendidas. 
 
  

Puntos Críticos: 

Participación de personas servidoras 
públicas. 
Espacios asignados. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, artículo 57 fracción VII. 
 

Normatividad a la que está sujeto:  

Manual de operación vigente. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Realizar la vinculación con instituciones u organismos de 
salud e instituciones que apoyen en acciones a mejorar la 
calidad de vida de las personas servidoras públicas. 
 

Coordinador/a de 
Evaluación del  
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 
 

2 Realizar la gestión para el tipo de apoyo que se requiere. Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

 

3 Realizar programa de trabajo. Coordinador/a de 
Evaluación del  
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Especialista de 
Evaluación del  
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Programa de 
actividades 
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4 Solicitar espacios para llevar a cabo las actividades. Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Áreas de 
recursos 

humanos de las 
dependencias,  

entidades y 
unidades de 

apoyo. 

 

5 Coordinación con la institución para realizar las 
actividades correspondientes. 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Instituciones de 
salud 

Calendario de 
actividades 

6  Realizar el seguimiento de las actividades programadas. Especialista de 
Evaluación al 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Áreas de 
recursos 

humanos de las 
dependencias,  

entidades y 
unidades de 

apoyo. 

Calendario 

7 Reportar las actividades y resultados parciales.  Instituciones de 
salud 

Reporte  

8 Realizar el reporte final y retroalimentar. Instituciones de 
salud 

 
Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Reporte físico y 
digital 

9 
 

 Revisar el reporte técnico. 
 

Coordinador/a de 
Evaluación del  
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

 
Reporte validado 

10 Realizar el reporte de participación final a las áreas de 
recursos humanos de las dependencias,  entidades y 
unidades de apoyo. 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Reporte 
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11 Realizar el reporte anual de conclusión de actividades. Coordinador/a de 
Evaluación del  
Desempeño y 

Calidad de Vida. 
 

Especialista de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Calidad de Vida. 

Reporte  
Ejecutivo 

 

  Fin    
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Flujograma Vinculación con instituciones enfocadas al bienestar laboral 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Vinculación con instituciones enfocadas al bienestar laboral. 

Clave del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DSCC-VIBL-3.5 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión:  

Descripción del cambio: Actualización en el rol de responsables, especificando el puesto 
funcional. 
Actualización de la normatividad aplicable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DSCC-VIBL-3.5.png
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DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES Y NÓMINA 

Cálculo, contabilización y pago de la nómina del sector central 

 
Área responsable: Coordinación de Contabilidad, Nómina e Impuestos 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Cálculo, contabilización y pago 
de la nómina del sector central. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: Administrar el pago de la nómina del sector  central del Poder ejecutivo. Clave:  

MP-DGRH-DARH-CCNOE-
1.1 

Clientes:  

Dependencias del Gobierno del Estado de Guanajuato 
Personas servidoras públicas de Gobierno del Estado de 
Guanajuato 

Proveedores:  

Dirección de Relaciones Laborales 
Dependencias del Gobierno del Estado 
Comisión Salarial del Gobierno del Estado. 
Dirección  de Servicios Financieros 

Alcance:  

Dependencias del Gobierno del Estado, excepto la Secretaría 
de Educación y la Secretaría de Salud, y la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Educación Superior procesado en sistema 
independiente. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Quincenal y periodicidad requerida. 
Nóminas ordinarias 20 horas de procesamiento. 
Nóminas Extraordinarias 5 horas de procesamiento. 

Indicadores: 

24 Nominas Ordinarias 
Número de Nominas Extraordinarias a solicitud. 
24 archivos quincenales de resumen de cifras por banco. 
24 archivos quincenales de dispersiones quincenales por banco. 

Puntos Críticos: 

Inconsistencias en la captura de enlaces. 
Falta de creación de las cuentas de deudores y 
acreedores. 
Empleados y posiciones no financiados en tiempo. 
Movimientos extemporáneos. 
Empleados y/o conceptos no pagados. 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Especialista en Nómina. 
Especialista en impuestos. 
Especialista en pagos. 
Coordinador/a de contabilidad y Nómina. 
Coordinador/a de contabilidad, nómina e Impuestos. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del 
Estado de Guanajuato. 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los Municipios. 
Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos. 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado. 
Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Modificar el registro de gestión a libre para cálculo de nómina 
en la Plataforma Estatal de Información. (PA03). 

Especialista en Nómina 
 

2 
Ejecutar el cálculo de la nómina ordinaria o extraordinaria, 
según sea el caso, en la Plataforma Estatal de Información. 
(PC00_M32_CALC) 

Especialista en Nómina 
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3 
 

Validar errores o ajustes e informar al área correspondiente 
para que realice las actualizaciones necesarias, en su caso, 
vía correo electrónico, chat o teléfono. 

Especialista en Nómina 
y Especialista en 

Impuestos. 
Dependencias, 

Coordinador/a de 
Estructuras y 

Presupuestoy/o Control 
Presupuestaly/o Pagos por 

Terminación Laboral. 

Correo electrónico 

4 
Ejecutar el cálculo de la nómina con código W para los 
empleados que se hayan quedado pendientes, en la 
Plataforma Estatal de Información. 

Especialista en Nómina 
 

5 
Generar reporte de importes netos y conciliar para el pago de 
nómina, en la Plataforma Estatal. (WTK) Especialista en Nómina 

Formato Excel Reporte 
de Pagos de Nómina 

(F1) 

6 
Generar reporte de empleados activos en la Plataforma 
Estatal y conciliar. (Query QUE_ECABRER_06). Especialista en Nómina 

Formato Excel Reporte 
de Empleados Activos 

(F-2) 

7 
 

Realizar simulación, revisión y validación de la contabilización 
de la nómina en proceso de fondo en la Plataforma Estatal de 
Información. (PC00_M99_CIPE) (PCP0). 

Especialista en Nómina 
 

8 
Informar y realizar las modificaciones que procedan en la 
Plataforma Estatal de Información, por el responsable según 
sea el caso. 

Dependencias y/o 
Coordinador/ de 

Estructuras y 
Presupuesto 

y/o Control Presupuestal 
y/o Pagos por 

Terminación Laboral 

 

9 
Modificar el registro de gestión a fin de cálculo de nómina, en 
la Plataforma Estatal de Información. (PA03) 

Especialista en Nómina  

10 
Realizar la contabilización de la nómina en productivo, en la 
Plataforma Estatal de Información. (PC00_M99_CIPE). 

Especialista en Nómina  

11 
Validar que todos los resultados de nómina queden 
debidamente contabilizados, en la Plataforma Estatal de 
Información. (PC00_M99_CIPC). 

Especialista en Nómina  

12 
Modificar vía de pago al personal con pago mediante cheque, 
en la Plataforma Estatal de Información. (FB02) 

Especialista en Nómina  

13 
Conciliar y subsanar diferencias de reporte de netos por 
banco, en la Plataforma Estatal. (ZPYR009) ((WTK) 

Especialista en Nómina  

14 
Solicitar cifras para el pago de las Nóminas Ordinarias y 
Extraordinarias de las Dependencias 

Especialista en Nómina  

15 
Obtener e imprimir los documentos contables generados en 
la contabilización de la nómina. (PCP0 y Z05B) 

Especialista en Nómina Pólizas contables 

16 
Elaborar oficio con la solicitud de cifras de nóminas, 
impresión de cheques, pagos por pensión alimenticia, juicios 
mercantiles, fondo de ahorro del gobernador y otros. 

Especialista en Nómina 
Oficio 

17 

Validar y rubricar oficio y pólizas contables, por la 
Coordinación de Contabilidad y Nómina, y/o Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e Impuestos, Dirección De Estructuras 
Organizacionales y Nómina y por la Dirección General de 
Recursos Humanos, para su envío a la Dirección de Servicios 
Financieros de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración. 

Coordinador/a de 
Contabilidad y Nómina 

Coordinador/a de 
Contabilidad, Nómina e 

Impuestos. 

Oficio 

18 
Generar reporte de cuentas bancarias y enviarlo a las 
instituciones financieras. (Query QUE_ECABRER_10) 

Especialista en Nómina Correo electrónico 

19 
Simular y validar archivos de la dispersión bancaria, en la 
Plataforma Estatal. (PC00_M32_CDTA) 

Especialista en Nómina  
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20 
Crear y validar en productivo archivos de la dispersión 
bancaria, en la Plataforma Estatal. (PC00_M32_CDTA). 

Especialista en Nómina  

21 
Enviar archivos vía correo electrónico la Dirección de 
Servicios Financieros, 2 días antes de fecha de pago. 

Especialista en Nómina Correo electrónico 

22 

Atender el envío de rechazos de la Dirección de Servicios 
Financieros, en las dispersiones de nómina. Un archivo por 
rechazo, con fecha de ejecución y la característica de 
identificación (ID). 

Especialista en Nómina  

23 
Realizar las modificaciones correspondientes de los rechazos 
reportados, en los casos que procedan. 

Dependencias 
Especialista de Nómina 

 

24 
Realizar coordinación y asesoría sobre proceso de nómina, a 
entes en la plataforma estatal, por correo electrónico, 
teléfono, y chat 

Especialista en Nómina 
Coordinador/a de 

Contabilidad y Nómina. 
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Flujograma Cálculo, contabilización y pago de la nómina del sector central 

 
 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  
 
 
 

Formatos descargables 

 Reporte de Pagos de Nómina (F-1) 

 Reporte de Empleados Activos (F-2) 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
 

Documento que se actualiza: Cálculo, contabilización y pago de la nómina del sector central. 

Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DARH-CCNOE-1.1 

Fecha de actualización: 30 de Octubre del 2020 

No. de emisión: Octava 

Descripción del cambio: 
Actualización de procedimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DARH-CCNOE-1.1.png
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-CCNOE-ANX-1.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-CCNOE-ANX-2.docx
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Pago de Seguridad social, Impuestos, y cumplimiento de obligaciones fiscales y de 
fiscalización del sector central 

 

Área responsable: 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Pago de Seguridad social, Impuestos, y cumplimiento de 
obligaciones fiscales y de fiscalización del sector central. 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Administrar el pago de la seguridad social, impuestos y el cumplimiento de 
obligaciones fiscales y de fiscalización por la nómina del sector central del poder 
ejecutivo, excepto secretaría de Educación de Guanajuato, Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior procesado de forma 
independiente. 

Clave:  

MP-DGRH-DEON-PSSIOF-
1.2 

Clientes:  

Dependencias del Gobierno del Estado de Guanajuato 
ISSEG 
ISSSTE 
Dirección General Financiera de la SFIA 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la SFIA 
Las y los empleados de Gobierno del Estado 
Servicio de Administración Tributaria 
ASEG 
ASF 

Proveedores:  

Dirección de Relaciones Laborales 
Dependencias del Gobierno del Estado 
ISSEG 
DGTIyT de la SFIA 
Comisión salarial 

Alcance:  

Dependencias del Gobierno del Estado, excepto la Secretaría 
de Educación y la Secretaría de Salud, y la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Educación Superior procesado en sistema 
independiente. Organismos descentralizados y autónomos con 
pago de ISSSTE. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Quincenal, mensual, anual y en periodicidad requerida. 
ISSEG 3 días cada quincena. 
ISSSTE 3 días quincenales. 
Jubilados 2 días quincenales. 
ISR 3 días mensual 
ISN 3 días mensual 
Cálculo anual, 2 días mensuales y 15 días anuales. 
Timbrados 3 días quincenales y 15 días anuales. 
Auditorías 5 días cada quincena y 15 días anuales. 

Indicadores: 

Mínimo 24 pagos quincenales de seguridad social al ISSEG e 
ISSSTE. 
Mínimo 24 pagos quincenales de jubilados y plan de 
permanencia. 
Mínimo 24 pagos quincenales a terceros por convenio y cobro 
de gastos de administración. 
Mínimo 12 pagos mensuales de impuestos ISR e ISN. 
Mínimo 1 cálculo anual de ISR. 
Mínimo 24 conciliaciones del timbrado quincenales 
12 Reportes de avance del timbrado y participación del 
Impuesto. 
24 reportes conciliaciones de cuentas quincenales y uno anual. 
1 reportes de estatus de iniciativas del ejercicio. 
1 reporte de estimación anual de ingresos de la DGRH 

Puntos Críticos: 

Inconsistencias en la captura de enlaces. 
Movimientos extemporáneos. 
Personas empleadas y/o conceptos no pagados. 
Inconsistencias en los registros o pagos realizados 

Atribución de las personas involucradas en el procedimiento:  

Especialista Contable 
Especialista en impuestos. 
Auxiliar de pagos e impuestos. 
Especialista en comprobante fiscal digital de nómina 
Coordinador de contabilidad y nómina. 
Coordinador de contabilidad, nómina e Impuestos. 
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Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública del 
Estado de Guanajuato. 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los Municipios. 
Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos. 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado. 
Ley de Hacienda del Estado de Guanajuato. 
Código Fiscal de la Federación. 
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Integrar y conciliar reporte quincenal de cuotas, aportaciones, 
y otros pagos al ISSEG del sector central, dentro y fuera de la 
plataforma estatal. (WTK) (FS10N) 

Auxiliar de pagos e 
impuestos. 

Reporte de cuotas y 
aportaciones al ISSEG 
(F-1). 

2 Realizar registro de póliza para el pago en SAP.(F-43) Auxiliar de pagos e 
impuestos 

Póliza contable 

3 
 

Generar oficios del pago al ISSEG y enviarlos a la Dirección 
General Financiera de la SFIA. 

Auxiliar de pagos e 
impuestos 
Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos 

Oficio 

4 Recibir oficio e integrar pago quincenal a Jubilados, Jubilados 
Tesorería y Plan de permanencia del ISSEG. 

Auxiliar de pagos e 
impuestos. 

Reporte quincenal de 
pago de Jubilados (F-2). 

5 Realizar registro de póliza para el pago en SAP.(F-43) Auxiliar de pagos e 
impuestos 

Póliza contable 

6 Generar oficios del pago al ISSEG y enviarlos a la Dirección 
General Financiera de la SFIA. 

Auxiliar de pagos e 
impuestos 
Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos 

Oficio 

7 
 

Integrar y conciliar reporte de cuotas, aportaciones, al 
ISSSTE, dentro y fuera de la plataforma estatal. (WTK) 
(FS10N) 

Auxiliar de pagos e 
impuestos 
 

Reporte de cuotas y 
aportaciones al ISSSTE 
(F-3). 

8 Realizar registro de póliza para el pago en SAP.(F-43) Auxiliar de pagos e 
impuestos 

Póliza contable 

9 Generar oficio del pago al ISSSTE y enviarlos a la Dirección 
General Financiera de la SFIA. 

Auxiliar de pagos e 
impuestos 
Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos 

Oficio 

10 Integrar y conciliar reporte de Pagos a terceros por convenio, 
y el cobro de gastos de administración, dentro y fuera de la 
plataforma estatal. (WTK) (FS10N) 

Auxiliar de pagos e 
impuestos 
 

Reporte de Pagos a 
terceros y Gastos de 
Admón. (F-4). 

11 Realizar registro de póliza para el pago en SAP.(F-43) Auxiliar de pagos e 
impuestos 

Póliza contable 

12 Generar oficio del pago a terceros y cobro de gastos de 
administración y enviarlos a la Dirección General Financiera 
de la SFIA. 

Auxiliar de pagos e 
impuestos 
Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos 

Oficio 

13 Integrar y conciliar reporte mensual del Impuesto sobre la 
Renta de sueldos y asimilados, dentro y fuera de la 
plataforma estatal. (WTK) (FS10N) 

Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos 

Reporte de ISR mensual 
(F-5) 

14 Generar oficio del ISR del mes y enviarlos a la Dirección 
General de Contabilidad Gubernamental de la SFIA. 

Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos 

Oficio 
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15 Integrar y conciliar reporte mensual del Impuesto sobre 
Nómina, dentro y fuera de la plataforma estatal. (WTK) 
(FS10N) 

Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos 

Reporte de ISN mensual 
(F-6) 

16 Generar oficio del ISN y enviarlos a la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental de la SFIA. 

Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos 

Oficio 

17 Integrar y conciliar reporte mensual y anual de acumulación 
de percepciones y retenciones para el cálculo anual dentro y 
fuera de la plataforma estatal. (WTK) (ZPYDAI09) 

Especialista en 
Impuestos. 

Reporte de Acumulación 
mensual y anual (F-7, F-
7.1) 

18 Obtener reporte de personal que solicita realizar declaración 
anual por cuenta propia. 

Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos 

Reporte portal declaran 
por cuenta propia (F-8) 

19 Realizar y aplicar en sistema el cálculo anual del Impuesto 
sobre la Renta, así como en el entero del mes. 

Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos 

Reporte cálculo anual 
 (F-9). 

20 Realizar el timbrado de comprobantes fiscales digitales por 
internet por la nómina del sector central, dentro y fuera de la 
plataforma estatal.  

Especialista en Nómina. 
Especialista en 
comprobante fiscal 
digital de nómina 
 

Reporte de Timbrado  
(F-10). 

21 Realizar conciliación mensual y anual de timbrado de 
comprobantes fiscales digitales por internet por la nómina del 
sector central dentro y fuera de la plataforma estatal. 

Especialista en 
Impuestos. 
Especialista en 
comprobante fiscal 
digital de nómina 

Reporte de conciliación 
mensual y anual del 
timbrado (F-11). 

22 Informar y coordinar el avance del timbrado y participación 
del impuesto de entes estatales.  

Especialista en 
comprobante fiscal 
digital de nómina 
Especialista en 
Impuestos 
Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos. 

Informe global portal  
SAT 
Reporte de avance 
mensual de timbrado y 
participación de 
impuesto. (F-12) 
Oficios 

23 Realizar conciliación quincenal, anual del gasto del capítulo 
1000 dentro y fuera de la plataforma estatal.  

Especialista en 
Conciliación Contable. 
Coordinador de 
Contabilidad y Nómina. 

Reporte quincenal 
mensual y anual de 
conciliación (F-13) 

24 Atender a los requerimientos de auditoría de entes estatales, 
federales y externos del gasto del capítulo 1000 dentro y 
fuera de la plataforma estatal.  

Especialista en 
Conciliación Contable. 
Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos. 

 

25 Coordinar el enlace de iniciativas con la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la 
SFIA 

Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos. 

Reporte de avance de 
iniciativas (F-14). 

26 Coordinar el pronóstico de ingresos anual de la DGRH de la 
SFIA e informar a la Dirección de Política de Ingresos de la 
SFIA. 

Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos. 

Reporte de Pronóstico 
de ingresos (F-15). 

27 Realizar asesoría a entes estatales dentro y fuera de la 
plataforma en seguridad social, impuestos, y el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales y de auditoría, por correo, 
teléfono y chat. 

Auxiliar de pagos e 
impuestos. 
Especialista en 
comprobante fiscal 
digital de nómina 
Especialista en 
Impuestos 
Coordinador de 
Contabilidad, Nómina e 
Impuestos. 
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Flujograma Pago de Seguridad social, Impuestos, y cumplimiento de obligaciones fiscales y de 
fiscalización del sector central 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  
 
 
 

Formatos descargables 

 Reporte de cuotas y aportaciones al ISSEG (F-1) 
 Reporte quincenal de pago de Jubilados (F-2) 

 Reporte de cuotas y aportaciones al ISSSTE (F-3) 

 Reporte de Pagos a terceros y Gastos de Admón. (F-4) 

 Reporte de ISR mensual (F-5) 

 Reporte de ISN mensual (F-6) 

 Reporte de Acumulación WTK (F-7) 

 Reporte de Acumulación ZPYDAI09 (F-7.1) 

 Reporte portal declaran por cuenta propia (F-8) 

 Reporte cálculo anual (F-9) 

 Reporte de Timbrado (F-10) 

 Reporte de conciliación mensual y anual del timbrado (F-11) 

 Reporte de avance mensual de timbrado y participación de impuesto (F-12) 

 Reporte quincenal mensual y anual de conciliación (F-13) 

 Reporte de avance de iniciativas (F-14) 

 Reporte de Pronóstico de ingresos (F-15) 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
 

Documento que se actualiza: Pago de Seguridad social, Impuestos, y cumplimiento de 
obligaciones fiscales y de fiscalización del sector central 

Clave del documento que se actualiza: MP-DGRH-DEON-PSSIOF-1.2 

Fecha de actualización: 30 de Octubre del 2020 

No. de emisión: Octava 

Descripción del cambio: 
Actualización de procedimiento 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-1.2.png
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-1.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-2.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-3.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-4.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-5.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-6.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-7.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-7.1.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-8.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-9.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-10.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-11.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-12.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-13.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-14.docx
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-PSSIOF-ANX-15.docx
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Modificación de Estructuras Orgánicas 

 

Área responsable: Coordinación de Estructuras y Presupuesto 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Modificación de Estructuras Orgánicas Sustantivo 
X 

Soporte 

Objetivo:  

Contar con estructuras actualizadas y adecuadas a las 
funciones y necesidades propias de las Dependencias y 
Entidades y Unidades de Apoyo para el buen 
funcionamiento de la Administración Pública Estatal. 

Clave:  

MP-DGRH-DEON-MEO-2.1    
 

Clientes:   

Áreas administrativas de Recursos Humanos de las 
Dependencias y Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública Estatal. 

Proveedores:  

Áreas administrativas de Recursos Humanos de las 
Dependencias y Entidades y Unidades de Apoyo de 
la Administración Pública Estatal. 
Dirección General de Presupuesto. 
Secretaría de Educación. 

Alcance:  

Todas las Dependencias y Entidades y Unidades de 
Apoyo de la Administración Pública del Estado de 
Guanajuato 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Enero- Diciembre 
 

Indicadores: 

Estructuras orgánicas alineadas y actualizadas acorde a 
su Reglamento Interior vigente en el Sistema de Nómina. 

Puntos Críticos:  

Análisis, Costeo o Cálculo, dictaminación y 
actualización de sistemas. 
Para las Educativas es necesario contar con la 
validación de la Secretaría de Educación, según 
corresponda. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Especialista  en Estructuras Organizacionales: analizar y dictaminar solicitudes de modificación de estructura. 
Coordinador/a de Control Presupuestal y Especialista de Control Presupuestal: calcular costo de solicitudes 

de modificación de estructura. 
Coordinador/a de Estructuras y Presupuesto, Director/a de Estructuras Organizacionales y Nómina: revisar 

y validar dictámenes de modificaciones de estructuras. 
Director/a General de Recursos Humanos: autorizar dictámenes de modificaciones de estructuras. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato (Vigente) 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Vigente). 
Ley del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal (Vigente). 
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal 
Para el Ejercicio Fiscal (Vigente). 
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal (vigente).  
Reglas de Operación para la Modificación de Estructuras Orgánicas de las Dependencias y Entidades. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Elaborar y validar la solicitud de modificación total o 
parcial de la estructura orgánica. (Formato de 
modificación de estructura, organigrama actual, 
organigrama propuesto, descripción de puesto 
propuesta cargada en sistema rector-módulo RH, y 
justificación por cada movimiento planteado). 

Recursos Humanos 
Dependencia/ 

Entidad/Unidad de 
Apoyo 

Oficio y anexos soporte 
(Establecidos en Reglas 
de Operación)  

2 Recibir y registrar solicitud en Drive Estructuras para 
control interno. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Archivo Digital 
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3 Revisar la solicitud. En caso de no estar completa se 
declina. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Oficio y anexos soporte 
(Establecidos en Reglas 

de Operación) 

4 Elaborar nota informativa con dictamen. En el caso de 
solicitudes de cancelación, creación y retabulación de 
plazas o solicitudes de recurso, realizar costeo 
(solicitar a Coordinación de Control Presupuestal) 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Nota informativa 

5 Enviar nota informativa a validación de la 
Coordinación de Estructuras y Presupuesto. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Nota informativa 

6 Revisar, validar y turnar la nota informativa a la 
persona titular de la Dirección de Estructuras 
Organizacionales y Nómina. En caso de 
inconsistencia solicitar ajuste al Especialista de 
Estructuras. 

Coordinador/a de 
Estructuras y 
Presupuesto 

Nota informativa 

7 Revisar, validar y turnar nota informativa a la persona 
titular de la Dirección General de Recursos Humanos. 

Director/a de 
Estructuras 

Organizacionales y 
Nómina 

Nota informativa 

8 Revisar y validar nota informativa. ¿La solicitud de 
modificación de estructura implica costo/ahorro y/o 
movimiento compensado? 
 
SI: ir al paso 9. 
NO: ir al paso 13. 

Director/a General de 
Recursos Humanos 

Nota informativa 

9 Turnar nota informativa a la Subsecretaría de 
Administración para su autorización. 

Director/a General de 
Recursos Humanos 

Nota informativa 

10 Autorizar nota informativa. En su caso, solicitar 
ajustes a la nota e ir al paso 3. 

Subsecretario/a de 
Administración 

Nota informativa 

11 Recibir nota autorizada e informar a Coordinación de 
Control Presupuestal. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales  

Nota informativa 
autorizada 

Archivo con modificación 
de datos presupuestales 

12 Gestionar ampliación presupuestal para financiar el 
movimiento autorizado cuando la solicitud genera 
costo. 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

Especialista de 
Control Presupuestal 

Oficio vía firma electrónica 
Nota informativa 

autorizada 
Formato de afectación 

presupuestal 

13 Aplicar los movimientos de estructura autorizados en 
sistema  rector-módulo RH, y pasar a procedimiento 
Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos - MP-
DGRH-DARH-ADPP-2.4, de ser el caso. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales  

Nota informativa valida/ 
formatos 

14 Realizar el traspaso presupuestal correspondiente en 
sistema  rector-módulo RH, en caso de tratarse 
únicamente de cambio de datos presupuestales. 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

Especialista de 
Control Presupuestal 

 

15 Elaborar oficio de respuesta al área solicitante y 
turnar para validación a la Coordinación de 
Estructuras y Presupuesto. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales  

Oficio vía Firma 
Electrónica 

16 Validar oficio y turnar a la Dirección de Estructuras 
Organizacionales y Nómina para Visto Bueno. 

Coordinador/a de 
Estructuras y 
Presupuesto 

Oficio vía Firma 
Electrónica 

17 Otorgar Visto Bueno y turnar a firma de la persona 
titular de la Dirección General de Recursos Humanos. 

Director/a de 
Estructuras 

Organizacionales y 
Nómina 

Oficio vía Firma 
Electrónica 

18 Firmar oficio para informar del dictamen al área 
solicitante.  

Director/a General de 
Recursos Humanos 

Oficio vía Firma 
Electrónica 
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19 Registrar en DRIVE Estructuras solicitudes concluidas 
para control interno. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Archivo digital. 

20 Archivar la solicitud en su respectiva carpeta con 
oficio de contestación y documentación que se haya 
generado al respecto (Oficio de contestación, nota 
informativa, solicitud e información adicional en su 
caso). 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales  

Expediente 

 FIN    
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Flujograma Modificación de Estructuras Orgánicas 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-MEO-2.1.png
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Formato de Cancelación de Plazas 
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Guía de llenado 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Formato de Cancelación de Plazas 

Nombre de procedimiento:  

Modificación de Estructuras Orgánicas 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DEON-MEO-2.1    

Observaciones 

Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. 
Es importante conocer la ubicación estructural de la plaza de la que se requiere prescindir. 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Secuencial 
Escribir el código con el cual se identifica la 
plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, 
ejemplo: 30012345. 

 

2 Nivel Escribir el número del nivel de la plaza.  

3 Vacante u ocupada Indicar estatus ocupacional de la plaza.  

4 
Denominación 
funcional 

Escribir la denominación funcional de la plaza.  

5 Denominación tabular 
Escribir la denominación tabular de la plaza 
acorde al nivel. 

 

6 Clave función 
Escribir la clave que describe el nivel salarial 
de la plaza, ejemplo: CF12034 

 

7 Ramo 
Escribir el código de la Dependencia a la cual 
está adscrita la plaza, ejemplo: 0006. 

 

8 UR 
Escribir el código del Centro de Costes al cual 
está adscrita la plaza, ejemplo: C0101. 

 

9 Área funcional 
Escribir el código de 6 dígitos, el cual está 
dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., a 
la cual está adscrita la plaza. 

 

10 Elemento PEP 
Escribir el código al que pertenece la plaza, 
integrado por la anualidad, sociedad y 
programa, ejemplo: AXX.GG.CXXX  

AXX: Año (anualidad en curso). 
GG o el código que corresponda al 
Organismo de acuerdo al código del 
Anexo de Plazas del Poder Ejecutivo 
de La Ley del Presupuesto General 
de Egresos del Estado de 
Guanajuato. 
CXXX: Centro Gestor 

11 Fondo 
Corresponde a la nomenclatura de la fuente 
de financiamiento de la plaza, el cual se 
compone de 10 dígitos. 

Este código cambia año con año. 

12 
ID de la unidad 
organizativa 

Escribir el código del área a la cual está 
adscrita la plaza, mismo que se compone de 
8 dígitos, ejemplo: 10001234. 

 

13 
Descripción de unidad 
organizativa 

Corresponde a la denominación funcional del 
área a la cual está adscrita la plaza 

 

14 
ID de la posición del 
jefe inmediato  

Escribir el código del secuencial de la plaza a 
la cual se encuentra subordinada la plaza, 
ejemplo: 30054321. 

 

15 
Subdivisión de 
personal 

Corresponde al código del municipio al que 
pertenece la plaza, ejemplo: 0014 
(Guanajuato). 

Cada Dependencia / Organismo 
cuenta con su catálogo en el Sistema 
de Nomina SAP, de acuerdo a los 
municipios de sede. 
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Formato de Creación de Plazas 
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Guía de llenado 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Formato de Creación de Plazas 

Nombre de procedimiento:  

Modificación de Estructuras Orgánicas 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DEON-MEO-2.1    
 

Observaciones 

Estos datos se obtienen del Tabulador de Sueldos y Salarios del Estado de Guanajuato vigente y/o en el caso de 
los datos del área o subordinación a los cuales se asignará la plaza, se obtienen del Sistema de Nómina SAP. 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 No.de plazas 
Indicar el número de plazas a crear con los 
mismos datos presupuestales.  

 

2 Nivel propuesto 
Escribir el número del nivel propuesto para la 
plaza. 

 

3 
Denominación funcional 
propuesta 

Escribir la denominación funcional propuesta 
conforme a las funciones que le serán 
asignadas. 

 

4 
Denominación tabular 
propuesta 

Escribir la denominación tabular propuesta 
acorde al nivel. 

 

5 
Clave función 
propuesta 

Escribir la clave que describe el nivel salarial 
de la plaza, ejemplo: CF12034 

 

6 Ramo propuesto 
Escribir el código de la Dependencia a la 
cual estará adscrita la plaza, ejemplo: 0006. 

 

7 UR propuesta 
Escribir el código del Centro de Costes al 
cual estará adscrita la plaza, ejemplo: 
C0101. 

 

8 
Área funcional 
propuesta 

Escribir el código de 6 dígitos, el cual está 
dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., a 
la cual estará adscrita la plaza. 

 

9 
Elemento PEP 
propuesto 

Escribir el código al que pertenece la plaza, 
integrado por la anualidad, sociedad y 
programa, ejemplo: AXX.GG.CXXX  

AXX: Año (anualidad en curso). 
GG o el código que corresponda 
al Organismo de acuerdo al 
código del Anexo de Plazas del 
Poder Ejecutivo de La Ley del 
Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Guanajuato. 
CXXX: Centro Gestor 

11 Fondo propuesto 
Corresponde a la nomenclatura de la fuente 
de financiamiento de la plaza, el cual se 
compone de 10 dígitos. 

Este código cambia año con año. 

12 
ID de la unidad 
organizativa propuesta 

Escribir el código del área a la cual estará 
adscrita la plaza, mismo que se compone de 
8 dígitos, ejemplo: 10001234. 

 

13 
Descripción de unidad 
organizativa propuesta 

Corresponde a la denominación funcional del 
área a la cual estará adscrita la plaza 

 

14 
ID de la posición del 
jefe inmediato 
propuesto  

Escribir el código del secuencial de la plaza 
a la cual se encontrará subordinada la plaza, 
ejemplo: 30054321. 

 

15 
Subdivisión de personal 
propuesta 

Corresponde al código del municipio al que 
pertenecerá la plaza, ejemplo: 0014 
(Guanajuato). 

Cada Dependencia / Organismo 
cuenta con su catálogo en el 
Sistema de Nomina SAP, de 
acuerdo a los municipios de sede. 
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Formato de Retabulación de Plazas 
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Guía de llenado 

 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Formato de Retabulación de Plazas 

Nombre de procedimiento:  

Modificación de Estructuras 
Orgánicas 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DEON-MEO-2.1    
 

Observaciones 

Estos datos se obtienen del Tabulador de Sueldos y Salarios del Estado de Guanajuato vigente y/o, en su caso, 
si los datos propuestos para la plaza fueran diferentes a los actuales, estos se obtienen del Sistema de Nómina 
SAP. 
En el rubro de “Datos Propuestos”, indicar solamente aquellos que implicarán cambios. 

No Concepto Descripción Comentarios 

DATOS ACTUALES 

1 Secuencial 
Escribir el código con el cual se identifica la 
plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, 
ejemplo: 30012345. 

 

2 Nivel actual 
Escribir el número del nivel actual de la 
plaza. 

 

3 Vacante u ocupada Indicar estatus ocupacional de la plaza.  

4 
Denominación 
funcional actual 

Escribir la denominación funcional actual de 
la plaza. 

 

5 
Denominación tabular 
actual 

Escribir la denominación tabular actual de la 
plaza. 

 

6 Clave función actual 
Escribir la clave que describe el nivel salarial 
de la plaza, ejemplo: CF12034 

 

7 Ramo actual 
Escribir el código de la Dependencia a la 
cual está adscrita la plaza, ejemplo: 0006. 

 

8 UR actual 
Escribir el código del Centro de Costes al 
cual está adscrita la plaza, ejemplo: C0101. 

 

9 Área funcional actual 
Escribir el código de 6 dígitos, el cual está 
dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., 
de adscripción actual de la plaza. 

 

10 Elemento PEP actual 
Escribir el código al que pertenece la plaza, 
integrado por la anualidad, sociedad y 
programa, ejemplo: AXX.GG.CXXX  

AXX: Año (anualidad en curso). 
GG o el código que corresponda 
al Organismo de acuerdo al 
código del Anexo de Plazas del 
Poder Ejecutivo de La Ley del 
Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Guanajuato. 
CXXX: Centro Gestor 

11 Fondo actual 
Corresponde a la nomenclatura de la fuente 
de financiamiento de la plaza, el cual se 
compone de 10 dígitos. 

Este código cambia año con año. 

12 
ID de la unidad 
organizativa actual 

Escribir el código del área a la cual está 
adscrita la plaza, mismo que se compone de 
8 dígitos, ejemplo: 10001234. 

 

13 
Descripción de unidad 
organizativa actual 

Corresponde a la denominación funcional 
del área a la cual está adscrita la plaza 

 

14 
ID de la posición del 
jefe inmediato actual 

Escribir el código del secuencial de la plaza 
a la cual se encuentra subordinada la plaza, 
ejemplo: 30054321. 

 

15 
Subdivisión de 
personal actual 

Corresponde al código del municipio al que 
pertenece la plaza, ejemplo: 0014 
(Guanajuato). 

 



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

144 
 
 

16 Puesto Tipo actual 
Indicar si la plaza pertenece a algún grupo 
de puesto tipo y señalar la clave del mismo, 
ejemplo: 40001234 

 

DATOS PROPUESTOS 

17 Cambio de Funciones 
Indicar si la modificación implica cambio de 
funciones en su descripción de puestos. 

 

18 Nivel propuesto 
Escribir el número del nivel propuesto para 
la plaza. 

 

19 
Denominación 
funcional propuesta 

Escribir la denominación funcional propuesta 
conforme a las funciones que le serán 
asignadas. 

Es importante considerar si se 
cambiarán las funciones, la 
denominación se nombrará 
conforme a las funciones 
propuestas. 

20 
Denominación tabular 
propuesta 

Escribir la denominación tabular propuesta 
acorde al nivel. 

 

21 
Clave función 
propuesta 

Escribir la clave que describe el nivel salarial 
de la plaza, ejemplo: CF12034 

 

22 Ramo propuesto 
Escribir el código de la Dependencia a la 
cual estará adscrita la plaza, ejemplo: 0006. 

 

23 UR propuesta 
Escribir el código del Centro de Costes al 
cual estará adscrita la plaza, ejemplo: 
C0101. 

 

24 
Área funcional 
propuesta 

Escribir el código de 6 dígitos, el cual está 
dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., a 
la cual estará adscrita la plaza. 

 

25 
Elemento PEP 
propuesto 

Escribir el código al que pertenecerá la 
plaza, integrado por la anualidad, sociedad y 
programa, ejemplo: AXX.GG.CXXX  

 

26 Fondo propuesto 
Corresponde a la nomenclatura de la fuente 
de financiamiento de la plaza, el cual se 
compone de 10 dígitos. 

 

27 
ID de la unidad 
organizativa 
propuesta 

Escribir el código del área a la cual estará 
adscrita la plaza, mismo que se compone de 
8 dígitos, ejemplo: 10001234. 

 

28 
Descripción de unidad 
organizativa 
propuesta 

Corresponde a la denominación funcional 
del área a la cual estará adscrita la plaza 

 

29 
ID de la posición del 
jefe inmediato 
propuesto  

Escribir el código del secuencial de la plaza 
a la cual se encontrará subordinada la plaza, 
ejemplo: 30054321. 

 

30 
Subdivisión de 
personal propuesta 

Corresponde al código del municipio al que 
pertenecerá la plaza, ejemplo: 0014 
(Guanajuato). 

 

31 Mantiene Puesto Tipo 
Si la plaza pertenece a algún grupo de 
puesto tipo, indicar y señalar la clave del 
mismo, ejemplo: 40001234 

 

32 
Puesto Tipo 
Propuesto 

Indicar si con el cambio, la plaza 
pertenecerá a algún grupo de puesto tipo y 
señalar la clave del mismo, ejemplo: 
40001234 
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Formato de Modificación de Plazas o Elementos que las conforman 
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Guía de llenado 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Formato de Modificación de Plazas 
o Elementos que las conforman 

Nombre de procedimiento:  

Modificación de Estructuras 
Orgánicas 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DEON-MEO-2.1    
 

Observaciones 

Estos datos se obtienen del Tabulador de Sueldos y Salarios del Estado de Guanajuato vigente y/o, en su caso, 
si los datos propuestos para la plaza fueran diferentes a los actuales, estos se obtienen del Sistema de Nómina 
SAP. 
En el rubro de “Datos Propuestos”, indicar solamente aquellos que implicarán cambios. 

No Concepto Descripción Comentarios 

DATOS ACTUALES 

1 Secuencial 
Escribir el código con el cual se identifica la 
plaza, mismo que se compone de 8 dígitos, 
ejemplo: 30012345. 

 

2 Nivel actual 
Escribir el número del nivel actual de la 
plaza. 

 

3 Vacante u ocupada Indicar estatus ocupacional de la plaza.  

4 
Denominación 
funcional actual 

Escribir la denominación funcional actual de 
la plaza. 

 

5 
Denominación tabular 
actual 

Escribir la denominación tabular actual de la 
plaza. 

 

6 Clave función actual 
Escribir la clave que describe el nivel salarial 
de la plaza, ejemplo: CF12034 

 

7 Ramo actual 
Escribir el código de la Dependencia a la 
cual está adscrita la plaza, ejemplo: 0006. 

 

8 UR actual 
Escribir el código del Centro de Costes al 
cual está adscrita la plaza, ejemplo: C0101. 

 

9 Área funcional actual 
Escribir el código de 6 dígitos, el cual está 
dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., 
de adscripción actual de la plaza. 

 

10 Elemento PEP actual 
Escribir el código al que pertenece la plaza, 
integrado por la anualidad, sociedad y 
programa, ejemplo: AXX.GG.CXXX  

AXX: Año (anualidad en curso). 
GG o el código que corresponda 
al Organismo de acuerdo al 
código del Anexo de Plazas del 
Poder Ejecutivo de La Ley del 
Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Guanajuato. 
CXXX: Centro Gestor 

11 Fondo actual 
Corresponde a la nomenclatura de la fuente 
de financiamiento de la plaza, el cual se 
compone de 10 dígitos. 

Este código cambia año con año. 

12 
ID de la unidad 
organizativa actual 

Escribir el código del área a la cual está 
adscrita la plaza, mismo que se compone de 
8 dígitos, ejemplo: 10001234. 

 

13 
Descripción de unidad 
organizativa actual 

Corresponde a la denominación funcional 
del área a la cual está adscrita la plaza 

 

14 
ID de la posición del 
jefe inmediato actual 

Escribir el código del secuencial de la plaza 
a la cual se encuentra subordinada la plaza, 
ejemplo: 30054321. 

 

15 
Subdivisión de 
personal actual 

Corresponde al código del municipio al que 
pertenece la plaza, ejemplo: 0014 
(Guanajuato). 

 

16 Puesto Tipo actual 
Indicar si la plaza pertenece a algún grupo 
de puesto tipo y señalar la clave del mismo, 
ejemplo: 40001234 
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DATOS PROPUESTOS 

17 Cambio de Funciones 
Indicar si la modificación implica cambio de 
funciones en su descripción de puestos. 

 

18 
Denominación 
funcional propuesta 

Escribir la denominación funcional propuesta 
conforme a las funciones que le serán 
asignadas. 

Es importante considerar si se 
cambiarán las funciones, la 
denominación se nombrará 
conforme a las funciones 
propuestas. 

19 
Denominación tabular 
propuesta 

Escribir la denominación tabular propuesta 
acorde al nivel. 

 

20 
Clave función 
propuesta 

Escribir la clave que describe el nivel salarial 
de la plaza, ejemplo: CF12034 

 

21 Ramo propuesto 
Escribir el código de la Dependencia a la 
cual estará adscrita la plaza, ejemplo: 0006. 

 

22 UR propuesta 
Escribir el código del Centro de Costes al 
cual estará adscrita la plaza, ejemplo: 
C0101. 

 

23 
Área funcional 
propuesta 

Escribir el código de 6 dígitos, el cual está 
dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., a 
la cual estará adscrita la plaza. 

 

24 
Elemento PEP 
propuesto 

Escribir el código al que pertenecerá la 
plaza, integrado por la anualidad, sociedad y 
programa, ejemplo: AXX.GG.CXXX  

 

25 Fondo propuesto 
Corresponde a la nomenclatura de la fuente 
de financiamiento de la plaza, el cual se 
compone de 10 dígitos. 

 

26 
ID de la unidad 
organizativa 
propuesta 

Escribir el código del área a la cual estará 
adscrita la plaza, mismo que se compone de 
8 dígitos, ejemplo: 10001234. 

 

27 
Descripción de unidad 
organizativa 
propuesta 

Corresponde a la denominación funcional 
del área a la cual estará adscrita la plaza 

 

28 
ID de la posición del 
jefe inmediato 
propuesto  

Escribir el código del secuencial de la plaza 
a la cual se encontrará subordinada la plaza, 
ejemplo: 30054321. 

 

29 
Subdivisión de 
personal propuesta 

Corresponde al código del municipio al que 
pertenecerá la plaza, ejemplo: 0014 
(Guanajuato). 

 

30 Mantiene Puesto Tipo 
Si la plaza pertenece a algún grupo de 
puesto tipo, indicar y señalar la clave del 
mismo, ejemplo: 40001234 

 

31 
Puesto Tipo 
Propuesto 

Indicar si con el cambio, la plaza 
pertenecerá a algún grupo de puesto tipo y 
señalar la clave del mismo, ejemplo: 
40001234 
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Formato de Modificación a las Unidades Organizativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Guía de llenado 

 

Guía de llenado de formatos 



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

149 
 
 

Nombre del Formato:  

Formato de Modificación a las 
Unidades Organizativas 

Nombre de procedimiento:  

Modificación de Estructuras Orgánicas 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DEON-MEO-2.1    
 

Observaciones 

Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. 
En el caso de creaciones, los códigos son generados por el Sistema de Nómina SAP. 

No Concepto Descripción Comentarios 

CAMBIO DE ENLACE ENTRE UNIDADES ORGANIZATIVAS 

1 
ID de la unidad 
organizativa 

Escribir el código del área de la cual 
depende la unidad organizativa que se 
pretende modificar, mismo que se compone 
de 8 dígitos, ejemplo: 10001234. 

 

2 
ID de la unidad 
organizativa de la que 
depende 

Escribir el código del área de la cual 
depende la unidad organizativa que se 
pretende modificar, mismo que se compone 
de 8 dígitos, ejemplo: 10001234. 

 

3 
ID de la unidad 
organizativa de a la que 
va a depender 

Escribir el código del área propuesta a 
depender de la unidad organizativa que se 
pretende modificar, mismo que se compone 
de 8 dígitos, ejemplo: 10001234. 

 

CANCELACION DE UNIDADES ORGANIZATIVAS 

4 
ID de la unidad 
organizativa a cancelar 

Escribir el código del área de la cual 
depende la unidad organizativa que se 
pretende modificar, mismo que se compone 
de 8 dígitos, ejemplo: 10001234. 

 

5 
Denominación funcional 
de la unidad organizativa 
a cancelar 

Escribir la denominación funcional de la 
unidad organizativa a cancelar 

 

CREACION DE UNIDADES ORGANIZATIVAS 

6 
Denominación funcional 
de la unidad organizativa 
a crear 

Escribir la denominación funcional propuesta 
de la unidad organizativa a crear 

 

7 
ID de la unidad 
organizativa de la que va 
a depender 

Escribir el código del área propuesta a 
depender de la unidad organizativa que se 
pretende modificar, mismo que se compone 
de 8 dígitos, ejemplo: 10001234. 

 
 
 
 
 
 

CAMBIO DE DENOMINACION FUNCIONAL DE LA UNIDAD 

8 ID de la UO 

Escribir el código del área de la cual 
depende la unidad organizativa que se 
pretende modificar, mismo que se compone 
de 8 dígitos, ejemplo: 10001234. 

 

9 Denominación   actual 
Escribir la denominación funcional actual de 
la unidad organizativa 

 

10 Denominación  propuesta 
Escribir la denominación funcional propuesta 
de la unidad organizativa 
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Formato de Organigrama Actual y Propuesto 

 
 
 
 
 
 
 

Guía de llenado 
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Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Formato de Organigrama Actual y 
Propuesto 

Nombre de procedimiento:  

Modificación de Estructuras 
Orgánicas 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DEON-MEO-2.1    
 

Observaciones 

Se deberá indicar en sombreado o diferente color las plazas a las que hace referencia la solicitud.  
Incluir también el área, denominaciones funcionales, tabulares, niveles y secuenciales de puesto. 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Organigrama actual 
Insertar el organigrama de la estructura 
actual. 

 

2 
Organigrama 
propuesto 

Insertar el organigrama con los cambios de 
la estructura propuesta. 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

 

Documento que se actualiza: Narrativas de procedimientos, flujogramas, formatos y código del 
documento. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DEON-MEO-2.1    
 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión: Octava 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujogramas con el fin de simplificar y 
hacer más clara la narrativa del procedimiento. 
Se actualizaron los nombres de las áreas y puestos responsables que 
sufrieron cambios derivados de las modificaciones del Reglamento 
Interior de SFIA (01.09.2020) 
Se actualizó la descripción y comentarios de los conceptos de Elemento 
PEP y Fondo en los formatos que aplica. 
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Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico 

 

Área responsable: Coordinación de Estructuras y Presupuesto 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior 
o Estatuto Académico 

Sustantivo 
X 

Soporte 

Objetivo:  

Analizar y validar proyectos o propuestas de reformas, 
modificaciones o adiciones a los Reglamentos 
Interiores o Estatutos Orgánicos respecto a sus 
estructuras organizacionales, acorde a las 
necesidades propias de las Dependencias y Entidades 
y Unidades de Apoyo el buen funcionamiento de la 
Administración Pública. 

Clave:  

MP-DGRH-DEON-APRRIEA-2.2 
 

Clientes:   

Áreas administrativas y de Recursos Humanos de las 
Dependencias y Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública Estatal. 
 

Proveedores:  

Áreas administrativas y de Recursos Humanos de las 
Dependencias y Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública. 
Secretaría de Educación. 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 
Coordinación General Jurídica. 
Jefatura de Gabinete 

Alcance:  

Reglamentos Internos de las Dependencias y 
Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración 
Pública del Estado de Guanajuato. 
Estatutos Orgánico de las Entidades Educativas de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Enero - Diciembre 
 

Indicadores: 

Proyectos dictaminados. 
Reglamentos o Estatutos validados. 
 

Puntos Críticos:  

Concentración de la información requerida, 
Determinación de modificaciones, Cálculo presupuestal 
de las modificaciones, Atención a las observaciones 
emitidas. 
Para las Educativas es necesario contar con la 
validación de la Secretaría de Educación, según 
corresponda. 
Para el análisis comparativo, se toma como referencia 
el último Reglamento o Estatuto publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Especialista  en Estructuras Organizacionales: analizar y dictaminar solicitudes de creación o reformas a 

Reglamento Interior o Estatuto Académico 
Coordinador/a de Estructuras y Presupuesto, Director/a de Estructuras Organizacionales y Nómina: 

revisar y validar dictámenes de creación o reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico. 
Director/a General de Recursos Humanos: autorizar dictámenes de creación o reformas a Reglamento Interior 

o Estatuto Académico. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal (vigente).  
Reglas de operación para la modificación de estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades. 
Decreto Gubernativo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el cual 
se expiden los Reglamentos o Estatutos validados. 
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No. Actividades Responsable Documentos 

1 Elaborar proyecto o solicitud de modificación al Reglamento 
Interior o Estatuto Académico que impacte en la estructura 
orgánica. 

Recursos 
Humanos 

Dependencia/ 
Entidad/ Unidad 

de Apoyo 

Solicitud y anexos 
soporte 

(Establecidos en 
Reglas de 
Operación) 

2 Recibir y registrar solicitud en Drive Estructuras para control 
interno. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Archivo Digital 

3 Revisar la solicitud. En caso de no estar completa se declina. Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Oficio y anexos 
soporte 

(Establecidos en 
Reglas de 
Operación) 

4 Realizar análisis comparativo del Reglamento o Estatuto 
actual contra Reglamento o Estatuto propuesto, con el objeto 
de identificar las modificaciones a la estructura orgánica 
vigente.  

Especialista en 
Estructuras 

Organizacionales 

 

5 Determinar la viabilidad de los cambios identificados y 
elaborar la nota informativa. Si la solicitud implica cambios 
presupuestales, realizar costeo (solicitar a Coordinación de 
Control Presupuestal)  
 
En el caso de que el resultado del análisis implique hacer de 
conocimiento observaciones importantes a la propuesta de 
modificación tanto al área solicitante, como a Jefatura de 
Gabinete y la Coordinación General Jurídica, elaborar 
propuesta de oficio y turnar adjunto con la información 
anterior. Esperar la respuesta correspondiente y regresar al 
paso 4. 

Especialista en 
Estructuras 

Organizacionales 

Nota informativa de 
cambios y costo de 
los mismos/oficio 

6 Enviar nota informativa a validación de la Coordinación de 
Estructuras y Presupuesto. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Nota informativa 

7 Validar las notas informativas y turnar a la Dirección de 
Estructuras Organizacionales y Nómina o en su caso, solicitar 
ajustes al Especialista en Estructuras Organizacionales. 

Coordinador/a de 
Estructuras y 
Presupuesto 

Nota informativa 

8 Otorgar Visto Bueno y turnar a la Dirección General de 
Recursos Humanos.  

Director/a de 
Estructuras 

Organizacionales 
y Nómina 

Nota informativa 

9 Otorgar Visto Bueno y turnar a la Subsecretaría de 
Administración. 
 
Si la nota informativa implica hacer de conocimiento tanto del 
área solicitante, como de Jefatura de Gabinete y la 
Coordinación General Jurídica observaciones importantes a 
la propuesta de modificación, otorgar visto bueno y firmar 
oficio para emitir observaciones, quedando en espera de la 
respuesta del área solicitante y retomar el paso 5. 

Director/a General 
de Recursos 

Humanos 

Nota Informativa 

10 Autorizar el proyecto de modificaciones al Reglamento 
Interior o Estatuto Orgánico y a la nota informativa de costo, o 
en su caso, solicitar ajustes a la nota e ir al paso 5. 

Subsecretario/a de 
Administración 

Nota Informativa 

11 Recibir autorización y elaborar oficio de validación al proyecto 
o reformas al Reglamento Interior o Estatuto Orgánico, para 
turnar a la Coordinación de Estructuras y Presupuesto. 

Especialista en 
Estructuras 

Organizacionales 

Oficio 
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12 Validar y turnar oficio a la Dirección de Estructuras 
Organizacionales y Nómina o en su caso, solicitar ajustes.  

Coordinador/a de 
Estructuras y 
Presupuesto 

Oficio 

13 Validar oficio y turnarlo a la Dirección General de Recursos 
Humano para su firma, o en su caso, solicitar ajustes. 

Director/a de 
Estructuras 

Organizacionales 
y Nómina 

Oficio 

14 Firmar oficio de validación para enterar al área solicitante. Director/a General 
de Recursos 

Humanos 

Oficio 

15 Registrar en DRIVE Estructura solicitudes concluidas para 
control interno. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Archivo digital. 

16 Esperar Decreto Gubernativo de publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, una vez 
emitida la validación del proyecto o reformas al Reglamento 
Interior o Estatuto Orgánico,  revisando coincida de manera 
conjunta con la validación respectiva realizada por Jefatura 
de Gabinete y la Coordinación General Jurídica. 

Especialista en 
Estructuras 

Organizacionales 

Decreto 
Gubernativo 
Oficios de 
validación 

17 Retomar la nota de costo seguir procedimiento de 
“Modificación de Estructuras Orgánicas - MP-DGRH-DEON-
MEO-2.1   ” para la afectación de estructura o de 
cancelación, creación o retabulación de plazas. 
 

Especialista en 
Estructuras 

Organizacionales 

 

 FIN    
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Flujograma Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-APRRIEA-2.2.png


  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

156 
 
 

 

Formato de Análisis de Proyecto o Reformas a Reglamento Interior o Estatuto Académico 
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Guía de llenado 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Formato de Análisis de Proyecto o 
Reformas a Reglamento Interior o 
Estatuto Académico 

Nombre de procedimiento:  

Análisis de Proyecto o Reformas a 
Reglamento Interior o Estatuto 
Académico 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DEON-APRRIEA-2.2 
 

Observaciones 

Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. 

N
o 

Concepto Descripción Comentarios 

1 Estructura Actual 

Se plasma la estructura actual del 
Reglamento interior o Estatuto Académico 
vigente, mismo que corresponde a la última 
versión del decreto publicado  en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

 

2 Estructura Propuesta 
Se plasma la propuesta presentada de 
proyecto o reformas al Reglamento Interior o 
Estatuto Académico vigente. 

 

3 
Tipo de movimiento al 
área 

Elegir el tipo de cambio que sufre el área: 
Cancelación del área 
Creación del área 
Cambio de denominación del área 
Reasignación del área 

Este campo aplica solo para las áreas 
que tienen cambios. 

4 Sustento Normativo 

Referencia a normatividad que avala la 
modificación. 

Por ejemplo: es la atribución que la 
Ley Orgánica define para la 
Dependencia en su art. 32 bis Fracc. , 
que dice…. 

5 
Justificación para el 
movimiento 

Justificar la razón del movimiento 
 

6 
Secuencial de la plaza 
que encabezará el 
área propuesta 

Se compone de 8 dígitos 
 

7 

Denominación 
funcional de la plaza 
que encabezará el 
área propuesta 

Denominación funcional de la plaza que 
encabezará el área propuesta 

 

8 Nivel 
Nivel de la plaza que encabezará el área 
propuesta 

 

 

  

Hoja de control de cambios 

 

Documento que se actualiza: Narrativas de procedimientos, flujogramas y código del documento. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DEON-APRRIEA-2.2 
 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión: Octava 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujogramas con el fin de simplificar y 
hacer más clara la narrativa del procedimiento. 
Se actualizaron los nombres de las áreas y puestos responsables que 
sufrieron cambios derivados de las modificaciones del Reglamento 
Interior de SFIA (01.09.2020) 
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Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios 

 

Área responsable: Coordinación de Estructuras y Presupuesto 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios 
Asimilados a Salarios 

Sustantivo 
X 

Soporte 

Objetivo:  

Contar con apoyo complementario a las estructuras 
acorde a las necesidades propias de las Dependencias y 
Entidades y Unidades de Apoyo para una óptima 
operatividad de la Administración Pública Estatal. 

Clave:  

MP-DGRH-DARH-CRHAS-2.3  

Clientes:   

Áreas administrativas de Recursos Humanos de las 
Dependencias y Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública Estatal. 

Proveedores:  

Áreas administrativas de Recursos Humanos de las 
Dependencias y Entidades y Unidades de Apoyo de 
la Administración Pública Estatal. 
Dirección General de Presupuesto. 
Secretaría de Educación. 

Alcance:  

Todas las Dependencias y Entidades y Unidades de 
Apoyo de la Administración Pública del Estado de 
Guanajuato 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Enero- Diciembre 
 

Indicadores: 

Número de contratos de honorarios aprobados. 
Presupuesto autorizado. 

Puntos Críticos:  

Análisis, Cálculo, dictaminación y actualización de 
sistemas. 
Para las Educativas es necesario contar con la 
validación de la Secretaría de Educación, según 
corresponda. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Especialista  en Estructuras Organizacionales: analizar y dictaminar solicitudes de contrataciones del Régimen 

de Honorarios Asimilados a Salarios. 
Coordinador/a de Estructuras y Presupuesto, Director/a de Estructuras Organizacionales y Nómina: revisar 

y validar solicitudes de contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios. 
Director/a General de Recursos Humanos: autorizar dictámenes de solicitudes de contrataciones del Régimen 

de Honorarios Asimilados a Salarios. 
Coordinador/a de Control Presupuestal y Especialista de Control Presupuestal: Gestionar ampliación 

presupuestal para financiar las solicitudes de contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios 
autorizadas. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal (vigente).  
Ley del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal (Vigente). 
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal 
Para el Ejercicio Fiscal (Vigente). 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Vigente). 
Reglas de Operación para la Modificación de Estructuras Orgánicas de las Dependencias y Entidades. 
Normativa Federal aplicable de acuerdo a la fuente de financiamiento. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Elaborar y validar la solicitud de Contrataciones del 
Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios. 
(Formato de Solicitud de Contrataciones del Régimen 
de Honorarios Asimilados a Salarios, organigrama 
actual, organigrama propuesto, y justificación por 
cada contrato planteado). 

Recursos Humanos 
Dependencia/ 

Entidad/ Unidad de 
Apoyo 

Oficio y anexos soporte 
(Establecidos en Reglas 
de Operación) 
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2 Recibir y registrar solicitud en Drive Estructuras para 
control interno. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Oficio y anexos soporte 
(Establecidos en Reglas 

de Operación) 

3 
 

Revisar la solicitud. En caso de no estar completa se 
declina. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Oficio y anexos soporte 
(Establecidos en Reglas 

de Operación) 

4 Elaborar nota informativa y costear las solicitudes de 
recurso para contratación por honorarios asimilados. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Nota informativa 

5 Enviar nota informativa a validación de la 
Coordinación de Estructuras y Presupuesto. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Nota informativa 

6 Revisar y validar la nota y solicitudes de recurso para 
contratación por honorarios asimilados. 
 

Coordinador/a de 
Estructuras y 
Presupuesto 

Nota informativa 

7 Turnar nota informativa a la Dirección de Estructuras 
Organizacionales y Nómina  o en su caso, solicitar 
ajustes al Especialista en Estructuras 
Organizacionales. 

Coordinador/a de 
Estructuras y 
Presupuesto 

Nota informativa 

8 Revisar, validar y turnar nota informativa a la 
Dirección General de Recursos Humanos. 

Director/a de 
Estructuras 

Organizacionales y 
Nómina 

Nota informativa 

9 Revisar dictamen final y otorgar  su Vo.Bo para enviar 
a la Subsecretaría de Administración para su 
autorización. 

Director/a General de 
Recursos Humanos 

Nota informativa 

10 Autorizar nota informativa. En su caso, solicitar 
ajustes a la nota e ir al paso 4. 

Subsecretario/a de 
Administración 

Nota informativa 

11 Recibir nota autorizada e informar a Coordinación de 
Control Presupuestal. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales  

Nota informativa 
autorizada 

Archivo con modificación 
de datos presupuestales 

12 Gestionar ampliación presupuestal para financiar el 
movimiento autorizado cuando la solicitud genera 
costo. 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

Especialista de 
Control Presupuestal 

Oficio vía firma electrónica 
Nota informativa 

autorizada 
Formato de afectación 

presupuestal 

13 Aplicar los contratos autorizados en sistema  rector-
módulo RH. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales  

Nota informativa valida/ 
formatos 

14 Realizar el traspaso presupuestal correspondiente en 
sistema  rector-módulo RH, en caso de tratarse 
únicamente de cambio de datos presupuestales. 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

Especialista de 
Control Presupuestal 

 

15 Elaborar oficio de respuesta al área solicitante y 
turnar para validación a la Coordinación de 
Estructuras y Presupuesto. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales  

Oficio 

16 Validar oficio y turnar a la Dirección de Estructuras 
Organizacionales y Nómina para Visto Bueno. 

Coordinador/a de 
Estructuras y 
Presupuesto 

Oficio 

17 Otorgar Visto Bueno y turnar a la Dirección General 
de Recursos Humanos. 

Director/a de 
Estructuras 

Organizacionales y 
Nómina 

Oficio 

18 Firmar oficio para enterar al área solicitante.  Director/a General de 
Recursos Humanos 

Oficio 
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19 Registrar en DRIVE Estructuras y Anexo 8 los 
contratos autorizados para control interno. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Archivo digital. 

20 Archivar la solicitud en su respectiva carpeta con 
oficio de contestación y documentación que se haya 
generado al respecto (Oficio de contestación, nota 
informativa o dictamen, solicitud e información 
adicional en su caso). 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales  

Expediente 

 FIN    
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Flujograma Análisis de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DARH-CRHAS-2.3.png
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Formato de Solicitud de Contrataciones del Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios  
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Guía de llenado 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Formato de Solicitud de 
Contrataciones del Régimen de 
Honorarios Asimilados a Salarios 

Nombre de procedimiento:  

Análisis de Contrataciones del 
Régimen de Honorarios Asimilados a 
Salarios 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DARH-CRHAS-2.3  

Observaciones 

Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. 

No Concepto Descripción Comentarios 

DATOS GENERALES 

1 Secuencial  Posición asignada por la DGRH para capturar 
SAP R/3. 

 

2 No. de solicitud Secuencia de las contrataciones solicitadas.  

3 Nombre 
 

Nombre de la persona propuesta para 
contratar. 

 

4 Objeto de 
contratación 

Escribir la denominación funcional propuesta 
conforme a las funciones que le serán 
asignadas. 

 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 

5 Id área de adscripción 
/  
Unidad organizativa 
SAP R/3 

Escribir el código de la unidad organizativa en 
SAP R/3 a la cual estará adscrita la plaza, 
mismo que se compone de 8 dígitos, ejemplo: 
10001234. 

 

6 Descripción del área 
de adscripción/ unidad 
organizativa SAP R/3 

Escribir la denominación funcional del área de 
adscripción propuesta.  

7 Jefe colaborador Escribir el código del secuencial de la plaza a 
la cual se encontrará subordinada la plaza, 
ejemplo: 30085965. 

 

8 Descripción jefe 
colaborador 

Escribir la denominación funcional del jefe 
inmediato propuesto. 

 

ELEMENTOS DE CONTRATACIÓN 

9 Inicio Indicar la fecha en que se pretende dar inicio 
al objeto de contrato. 

 

10 Término Indicar la fecha en que se pretende terminar 
el objeto de contrato. 

 

11 Mensual Indicar la percepción mensual propuesta para 
el objeto de contratación, misma que debe 
asimilarse al Tabulador de Gobierno del 
Estado vigente. 

 

12 Monto total periodo de 
la contratación 

Indicar la percepción total de la vigencia del 
contrato. 

 

DATOS PRESUPUESTALES 

13 Elemento PEP Indicar el código programático que identifica a 
la entidad. 

 

14 Programa y 
subprograma 

Escribir el código del  Programa/Subprograma 
al que pertenecerá la plaza 

En algunas Dependencias u 
Organismos el concepto de 
Subprograma no aplica. 

15 Centro de costes Escribir el código del Centro de Costes al cual 
estará adscrita la plaza. 

 

16 Fondo Indicar el código en el cual se encuentra el 
recurso para cubrir la contratación. 

 

17 Área funcional Escribir el código de 6 dígitos, el cual está 
dividido por tres puntos ejemplo: 01.02.04., a 
la cual estará adscrita la plaza. 
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18 Partida Indicar el código en el cual se encuentra el 
recurso dentro del fondo para cubrir la 
contratación. 

 

19 Subdivisión 
 

Municipio de adscripción del objeto de 
contrato. 

 

ELEMENTOS DE CONTRATACIÓN 

20 Actividades a 
desarrollar  

Describir  actividades presentadas para el 
contrato. 

 

21 Justificación de 
período a contratar 

Indicar la necesidad de contar con el objeto 
de contrato en el área propuesta. 

 

22 Justificación en caso 
de requerir más allá 
del 15 de diciembre  

Indicar la necesidad de contar con el objeto 
de contrato en el área propuesta en este 
periodo. 

 

TIPO DE MOVIMIENTO 

23 Nueva contratación 
del objeto de contrato 

Indicar si es nueva contratación del objeto de 
contrato. 

 

24 Renovación del objeto 
de contrato 

Indicar si es renovación del objeto de 
contrato. 

 

25 Nueva contratación de 
la persona 

Indicar si es nueva contratación del personal 
en el objeto de contrato y el periodo de 
ocupación. 

 

26 Renovación de la 
persona 

Indicar si es renovación de contratación del 
personal en el objeto de contrato y el periodo 
de ocupación. 

 

27 Recontratación de la 
persona 

Indicar si es recontratación del personal en un 
nuevo objeto de contrato. 

 

28 Periodo en el que 
estuvo contratada 

Indicar las fechas en la que estuvo contratada 
la persona. 

 

 

Hoja de control de cambios 

 

Documento que se actualiza: Narrativas de procedimientos, flujogramas, formatos y código del 
documento. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DARH-CRHAS-2.3  

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión: Octava 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujogramas con el fin de simplificar y 
hacer más clara la narrativa del procedimiento. 
Se actualizaron los nombres de las áreas y puestos responsables que 
sufrieron cambios derivados de las modificaciones del Reglamento 
Interior de SFIA (01.09.2020) 
Se eliminaron del formato de Solicitud de Contrataciones del Régimen 
de Honorarios Asimilados a Salarios las columnas de “TRES 
ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO” ya que dicha información se 
obtiene de otro campo del formato.   
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Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos 

 

Área responsable: Coordinación de Estructuras y Presupuesto 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Contar con Descripciones y Perfiles de Puestos 
actualizados de las Dependencias, Entidades y Unidades 
de Apoyo para el conocimiento del objetivo, funciones y 
requerimientos de perfil de los diferentes puestos en la 
Administración Publica Estatal. 

Clave:  

MP-DGRH-DARH-ADPP-2.4 

Clientes:   

Áreas administrativas de Recursos Humanos de las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública Estatal.  
Dirección de Servicio Civil de Carrera. 

Proveedores:  

Áreas administrativas de Recursos Humanos de las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública Estatal. 
 

Alcance:  

Todas las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo 
de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Enero- Diciembre 
 

Indicadores: 

Solicitudes de actualización de descriptivos y perfiles de 
puesto atendidas. 

Puntos Críticos:  

Perfiles no cargados en sistema SAP para su 
validación. 
Descriptivos y perfiles de puesto validados con 
inconsistencias. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Especialista  en Estructuras Organizacionales: analizar y validar modificaciones a las Descripciones y Perfiles 

de Puestos. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal (vigente).  
Reglas de Operación para la Modificación de Estructuras Orgánicas de las Dependencias y Entidades. 
Reglamentos Internos y Estatutos Orgánicos según corresponda. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Elaborar propuesta o solicitud de actualización de 
descripción y perfil de puesto. 
 

Recursos Humanos 
Dependencia/ 

Entidad/ Unidad de 
Apoyo 

Registro digital 

2 Registrar en el sistema rector modulo RH el descriptivo 
y perfil de puesto propuesto. 

Recursos Humanos 
Dependencia/ 

Entidad/ Unidad de 
Apoyo 

 

3 Validar si la propuesta o solicitud de actualización se 
deriva de alguno de los rubros del proceso de 
Modificación a las Estructuras Orgánicas. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

 

4 
 

Revisar la solicitud en apego a los criterios de llenado. Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Guía base para llenado o 
edición de la Descripción 

y Perfil de Puesto 

5 Aprobar la descripción y perfil de puestos integrada 
correctamente. De lo contario denegar y solicitar ajuste 
respectivo. Regresar al punto 1. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Registro digital 

 FIN    
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Flujograma Análisis de Descripciones y Perfiles de Puestos 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DARH-ADPP-2.4.png
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Formato de Solicitud de Validación de Descripciones y Perfiles de Puestos 
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Guía de llenado 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Formato de Solicitud de Validación 
de Descripciones y Perfiles de 
Puestos 

Nombre de procedimiento:  

Análisis de Descripciones y Perfiles 
de Puestos 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DARH-ADPP-2.4 

Observaciones 

Estos datos se obtienen del Sistema de Nómina SAP. 
Los datos Generales y Datos del Empleado no se pueden manipular en este proceso. 
Los datos de captura se actualizan de manera automática a través del sistema una vez que ha sido validada por la 
DGRH. 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Datos Generales 
Se alimentan de manera directa de SAP, al 
aplicar el proceso Modificación de Estructuras 
Orgánicas. 

 

2 Datos del Empleado 
Se alimentan de los movimientos de captura 
de personal, realizados por las Dependencias 
/ Entidades. 

 

3 Objetivo General Indicar la razón de ser del puesto.  

Inicia con verbo  en infinitivo.  
No puede ser una lista de funciones. 
Debe coincidir con denominación 
funcional, tabular y funciones. 
Redactarlo con mayúsculas y 
minúsculas y revisar que sea correcta 
la ortografía 

4 Funciones Principales 
Indicar las funciones principales que realiza y 
para que las lleva cabo. 

Inician con un verbo en infinitivo, 
debe coincidir con el puesto, su nivel 
y el objetivo, redactadas con 
mayúsculas y minúsculas sin faltas 
de ortografía. Se sugieren mínimo 3 y 
máximo 5. 

5 Escolaridad Definir el nivel de estudios requerido. 
El grado máximo requerido es 
licenciatura. 

6 Profesión 

Establecer las carreras que por la naturaleza 
de las mismas estén en posibilidades de 
realizar las funciones. 
 

Debe coincidir con la denominación 
del puesto y las funciones que 
realiza. Verificar que se encuentre en 
el catálogo y que corresponda al 
grado de estudios. 

7 Experiencia Laboral 
Hacer referencia a un campo de la práctica 
laboral más que a un conocimiento. 

La experiencia que se pide en este 
campo debe coincidir con las 
actividades que va a realizar y el área 
en la que se desempeña y con la 
carrera establecida. 

8 Idiomas 
Indicar el grado de dominio del idioma 
requerido. 

Este rubro se llena de manera 
exclusiva si las funciones, por su 
naturaleza lo ameritan. 

9 

Capacidades 
profesionales 
generales y de Visión 
de Gobierno 

Elegir el grado de dominio de las 7 
capacidades generales que debe tener todo 
empleado. 

Debe buscarse que no se repitan con 
las capacidades técnicas 
institucionales ni con las específicas. 
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10 

Capacidades 
profesionales técnicas 
institucionales 
 

Elegir las que al puesto le corresponden de 
acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 

Deben coincidir con las funciones y 
se derivan de las capacidades 
profesionales que requiere el puesto 
son a nivel más técnico derivado de 
sus funciones. El grado de dominio 
depende del nivel del puesto, de sus 
funciones y de las personas bajo su 
cargo. 

11 
Capacidades técnicas 
especificas 

Elegir el conocimiento específico de acuerdo 
al objetivo, funciones y experiencia. 

Este campo no indica una actividad, 
es un conocimiento. 

 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 

Documento que se actualiza: Narrativas de procedimientos, flujogramas, formatos y código del 
documento. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DARH-ADPP-2.4 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión: Octava 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujogramas con el fin de simplificar y 
hacer más clara la narrativa del procedimiento. 
Se actualizaron los nombres de las áreas y puestos responsables que 
sufrieron cambios derivados de las modificaciones del Reglamento 
Interior de SFIA (01.09.2020).   
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Generación Integración de Tomo V-Analítico de Plazas para la Ley del Presupuesto General 
de Egresos del Estado de Guanajuato 

 

Área responsable: Coordinación de Estructuras y Presupuesto 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Integración de Tomo V-Analítico de Plazas para la Ley 
del Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Guanajuato. 

Sustantivo 
X 

Soporte 

Objetivo:  

Contar con información confiable referente a platillas y 
tabuladores de sueldos de las Dependencias, Entidades, 
Unidades de Apoyo y Organismos Autónomos, tanto de 
los que se encuentran el Sistema de Nómina e 
Integración de Presupuesto (SINIP)  así como los que 
no, para la Integración de Tomo V-Analítico de Plazas 
para la Ley del Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Guanajuato. 

Clave:  

MP-DGRH-DEON-ITV-2.5 

Clientes:   

Dirección General de Presupuesto 
Coordinación de Control Presupuestal 

Proveedores:  

Sistema rector- Modulo RH 
Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) 
Entes NO SINIP (Sistema de Nómina e 
Integración de Presupuesto)   

Alcance:  

Plazas del Poder Ejecutivo.  

Tiempo aproximado de ejecución:  

Agosto- octubre  

Indicadores: 

Plazas y costos cuadrados al 100% 
Plantillas y tabuladores de organismos No SINIP 
validados. 
Plazas alineadas en Sistema de Evaluación al 
Desempeño (SED). 
Documento PDF con plazas y costos de acuerdo a lo 
autorizado. 

Puntos Críticos:  

Revisión y adecuación de plazas en Sistema de 
Evaluación al Desempeño (SED) 
Plazos de atención estipulados en Ley. 
 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Especialista  en Estructuras Organizacionales: revisar y validar platillas y tabuladores de sueldos de 

Dependencias, Entidades, Unidades de Apoyo y Organismos Autónomos. 
Coordinador/a de Control Presupuestal y Especialista de Control Presupuestal: administrar información 

validada de plantillas y tabuladores de sueldos  en Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). 
Coordinador/a de Estructuras y Presupuesto, Director/a de Estructuras Organizacionales y Nómina: 

revisar y validar información de plantillas y tabuladores de sueldos en Sistema de Evaluación al Desempeño 
(SED). 
Normatividad a la que está sujeto: 

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos Para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y los Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo 
que se encuentran en Sistema de Nómina e 

Integración de Presupuesto (SINIP) 

 
Atender la petición de las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo referentes a las modificaciones 
de estructura para efectos del Anteproyecto del 
Capítulo 1000, (revisar y atender el proceso MP-
DGRH-DEON-MEO-2.1  Modificación de estructuras 
orgánicas) 

 
Especialista en 

Estructuras 
Organizacionales 

Enlace de 
Dependencia/Entidad/ 

Unidad de Apoyo 

Notas informativas 



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

173 
 
 

2 

Generar del sistema rector plantilla general de plazas, 
únicamente con plazas “base” de las Dependencias 
(excepto SEG),  Entidades, Unidades de Apoyo y 
Organismos Autónomos, depurando y adecuando las 
plazas que requieren alguna modificación de sus 
estatus o datos presupuestales. 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal/ 

Especialista en 
Control Presupuestal 

Plantilla 
 

3 

Validar y revisar cambios aplicados a plazas (número 
de plazas y niveles) para identificar variaciones en el 
capítulo 1000 (servicios personales) 
 
Dicha variación debe estar sustentada con una 
justificación general de la misma y una justificación 
por cada movimiento que genera esa variación. 

Especialista en 
Estructuras 

Organizacionales 
Enlace de 

Dependencia/Entidad/ 
Unidad de Apoyo 

Plantilla/ 
Reporte de 
variaciones 

4 
Aplicar modificaciones para corregir variaciones y 
obtener la plantilla validada para su costeo. 

Especialista en 
Estructuras 

Organizacionales 
Plantilla 

5 
Enviar plantilla validada para su costeo a la 
Coordinación de Planeación Estratégica y Gestión de 
Presupuestos de DGTIT. 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

Plantilla validada 
Tabulador de sueldos 

vigente 

6 

Recibir y revisar plantilla con costeo para asegurar se 
hayan aplicado los criterios de costeo solicitados. 
 
De no ser así, solicitar correcciones 
correspondientes. 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

Plantilla costeada 

7 

Costear prestaciones adicionales para complementar 
plantilla costeada de plazas. 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

Especialista de 
Control Presupuestal 

Cifras de 
Anteproyecto de 

Egresos para 
Servicios Personales 

8 

Revisar y validar plantilla integrada. 
 
 

Director/a de 
Estructuras 

Organizacionales y 
Nómina 

Cifras de 
Anteproyecto de 

Egresos para 
Servicios Personales 

9 

Enviar propuesta de Anteproyecto únicamente a las 
Entidades para su validación. 
 
En caso de necesitarse modificación, se requerirá 
justificación correspondiente por parte de la Entidad. 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

Especialista de 
Control Presupuestal 

Cifras de 
Anteproyecto de 

Egresos para 
Servicios Personales 

10 

Subir a sistema rector información de las cifras de 
Anteproyecto de Egresos para Servicios Personales 
para la generación del Transfer (instrumento). 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

Especialista de 
Control Presupuestal 

Transfer 

11 

Transferir información del Transfer del sistema rector 
al Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

Especialista de 
Control Presupuestal 

Transfer 

12 

Transferir plantilla de plazas del sistema rector al 
Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). 

Director/a de 
Estructuras 

Organizacionales y 
Nómina 

Coordinador/a de 
Estructuras 

Organizacionales 

Plantilla de plazas 

13 

Generar Tomo V (PDF) para validación de 
información con Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo. 
 
En caso de inconsistencias, solicitar correcciones a 
Soporte Técnico. 

Especialista de 
Estructuras 

Organizacionales 
Tomo V (PDF) 
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14 

Validar información final del tomo V para su 
publicación. 

Director/a de 
Estructuras 

Organizacionales y 
Nómina 

Coordinador/a de 
Estructuras 

Organizacionales 

Tomo V (PDF) 

15 

Notificar a la Dirección General de Presupuesto para 
el seguimiento de la publicación de la información. 

Director/a de 
Estructuras 

Organizacionales y 
Nómina 

 

 FIN   

1 

Entes que se  No encuentran en Sistema de 
Nómina e Integración de Presupuesto (No SINIP) 

 
Cargar Plantilla y tabulador de sueldos en Sistema de 
Evaluación al Desempeño (SED), considerando las 
modificaciones de estructura que han sido validadas 
por la DGRH durante el ejercicio fiscal vigente.  

Enlaces de entes NO 
SINIP 

Plantilla/ Tabulador 
de sueldos 

2 

Validar plantilla y tabuladores de sueldos cargados en 
el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED), 
comparando el costo de su plantilla con lo que se 
refleja en su tabulador. Si existen inconsistencias 
entre el número de plazas validadas por la DGRH y 
las plazas indicadas en plantilla, o bien,  existe 
variación en el comparativo de plazas contra el costo 
de acuerdo a su tabulador, se pide al Ente  
nuevamente cargar su plantilla con las correcciones 
necesarias para que la plantilla esté correcta. 
¿Es correcta la información cargada? 
Si: continuar con paso 3. 
No: regresar a paso 1. 

Especialista en 
Estructuras 

Organizacionales 
 

3 
Transferir información de plazas y tabulador de 
sueldos validados en el Sistema de Evaluación al 
Desempeño (SED) al apartado de POA. 

Especialista en 
Estructuras 

Organizacionales 
 

4 
Identificar que la totalidad de las plazas se 
encuentren asignadas al programa correcto. De no 
ser así solicitar su alineación al Enlace.  

Especialista en 
Estructuras 

Organizacionales 
 

5 

Generar Tomo V (PDF) en Sistema de Evaluación al 
Desempeño (SED) revisando el total de plazas, 
montos por nivel correspondientes a los tabuladores 
de sueldo autorizados y enviar para validación final 
con los Enlaces. 
Si hay inconsistencias regresar al paso 2. 

Especialista en 
Estructuras 

Organizacionales 
Tomo V (PDF) 

6 

Generar Anexo 7 (Excel) en Sistema de Evaluación al 
Desempeño (SED) revisando número de plazas 
distribuidos por Hombre, Mujer y no asignadas 
(vacantes). 

Especialista en 
Estructuras 

Organizacionales 
Anexo 7 (Excel) 

7 

Validar información final del tomo V para su 
publicación. 

Director/a de 
Estructuras 

Organizacionales y 
Nómina 

Coordinador/a de 
Estructuras 

Organizacionales 

Tomo V (PDF) 
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8 

Notificar a la Dirección General de Presupuesto para 
el seguimiento de la publicación de la información. 

Director/a de 
Estructuras 

Organizacionales y 
Nómina 

 

 FIN.   
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Flujograma Integración de Tomo V-Analítico de Plazas para la Ley del Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Guanajuato. SINIP 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 

Flujograma Integración de Tomo V-Analítico de Plazas para la Ley del Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Guanajuato. NO SINIP 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-ITV-2.5.1.png
https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-ITV-2.5.2.png
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Formato de Plantilla para entes NO SINIP 
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Guía de llenado 

 
Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Formato de Plantilla SED 

Nombre de procedimiento:  

Integración de Tomo V-Analítico de 
Plazas para la Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de 
Guanajuato. 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DEON-ITV-2.5 

Observaciones: 

 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Origen Origen de acuerdo a sociedad asignada  

2 Tipo de Plaza 

B: Base, 
H: Honorarios 
BD: Base Docente 
HD: Honorarios Docente 
BE: Base Eventual con Prestaciones 

 

3 Número Empleado 
Folio consecutivo, de acuerdo al sistema 
interno 

En el caso de no tener un número 
otorgado por algún sistema de 
nómina, foliar de manera 
independiente. 

4 Modalidad 
A: Asimilado 
T: Tiempo u obra 

 

5 Secuencial Plaza 
Folio consecutivo, de acuerdo al sistema 
interno 

En el caso de no tener un número 
otorgado por algún sistema de 
nómina, foliar de manera 
independiente. En el supuesto de 
tener un empleado con más de una 
plaza, se deberá de identificar con un 
numero diferente cada secuencial de 
plaza. 

6 Fuente Recursos 

F: Federal, 
E: Estatal, 
M: Mixto, 
I: Ingresos Propios 

 

7 División División 
 

8 Centro Gestor Centro gestor 
El campo debe ser a cuatro 
caracteres y en formato de texto. 

9 Área Funcional Área funcional  

10 Programa Programa  

11 Subprograma Subprograma  

12 
Id Unidad 
Organizativa 

Secuencial de UO 

En el caso de no tener un número 
otorgado por algún sistema de 
nómina, foliar de manera 
independiente. 

13 
Secuencial al que 
Reporta 

Folio consecutivo, de acuerdo al sistema 
interno 

Este dato debe de estar bien 
referenciado, toda vez que sirve de 
referencia para su inclusión en la 
estructura del ER2012. 

14 
Denominación 
Tabular 

Denominación 
Esta denominación se debe de tomar 
del Tabulador de Sueldos. 

15 
Denominación 
Funcional 

Denominación 
Esta denominación describe la 
función del puesto. 
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16 Nivel Nivel Tabular 

Debe de corresponder con el nivel 
tabular, proporcionado en el tabulador 
vigente de su 
Organismo/Dependencia. Para 
honorarios colocar  el nivel de dicho 
tabulador que más se acerque a su 
percepción mensual. 

17 Categoría 

C: Confianza, 
S: Sindicalizado 
B: Base 

 

18 Costo Anual Costo 
Este costo refleja el  valor total bruto 
anual de la plaza. 

19 Sueldo Bruto Mensual Sueldo 
Este costo refleja el  valor total bruto 
mensual de la plaza. 

20 Estatus Plaza 

V: Vacante, 
O: Ocupada 
B:: Cancelación de plaza 

 

21 RFC RFC 

Si la plaza es ocupada, se valida a 13 
caracteres, verificar que el RFC 
concuerde con el nombre, que sea 
del mismo número de empleado y 
secuencial de plaza. 

22 Nombre Completo Nombre del empleado 

Si la plaza es ocupada, verificar que 
el nombre concuerde con el RFC,  
que sea del mismo número de 
empleado y secuencial de plaza 

23 Ultimo Grado 

P: Postgrado 
S: Superior 
M: Educación media 
B: Educación básica 

 

24 Descripción Grado Descripción  

25 
Fecha Ingreso 
Dependencia 

 
Fecha 

 

26 Nombre Proyecto Nombre 
El nombre del proyecto debe de 
reflejar el objeto de la contratación. 

27 
Actividades a 
desarrollar 

 
Actividades 
 

Deben ser las más importantes de la 
contratación. 

28 
Numero de oficio de 
autorización 

Numero de oficio 

Este oficio se obtiene mandando a 
registro ante la Dirección General de 
Recursos Humanos los contratos. De 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 31 de la Ley de Presupuesto 
General de Egresos del Estado de 
Guanajuato. 

29 Inicio Contrato Fecha  

30 Termino Contrato Fecha  

31 
Costo del Contrato 
Integrado 

Costo  

32 Importe Mensual Importe 

Este importe es la percepción 
mensual estipulada para pago del 
contrato. En el caso de las plazas 
pagadas por hora, será el resultante 
de multiplicar el costo por hora al 
número de horas por semana/ mes y 
por el periodo. 

33 Tipo Incidencia 
M:Médica, 
G:Licencia con Goce de Sueldo. 
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S:Licencia sin Goce de Sueldo, 
E:Permiso Económico, 
C:Comisionado a otro centro de trabajo, 
I:Inhabilitado 

 

34 Inicio incidencia   

35 Termino incidencia   

36 Lugar comisión lugar  

37 Comentarios comentarios  

38 CURP CURP 

Si la plaza es ocupada, se valida a 18 
caracteres, verificar que la CURP 
concuerde con el nombre, que sea 
del mismo número de empleado y 
secuencial de plaza. 

39 Correo Electrónico Dirección de correo electrónico del personal  

40 Municipio 
Municipio en cual se encuentra adscrita la 
plaza o contrato de honorario 

El campo debe ser a cuatro 
caracteres y en formato de texto. 

41 Rol Funcional Grupo Funcional  

42 Función Clave de la Denominación Funcional 

En este campo se anota la clave de la 
denominación funcional, por ejemplo: 
OT04003 Operador Técnico C, 
CF54015 Jefe de departamento A. En 
caso de no contar con una 
codificación se tendrá que asignar 
una interna. 

43 Horas Cantidad de horas clase.  

44 Proceso/Proyecto 
Proceso o Proyecto al que se encuentra 
asignada la plaza. 
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      Formato de tabulador para entes NO SINIP 

 
                                                                  

 
 

Guía de llenado 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato: 

Formato de Tabulador SED 

Nombre de procedimiento:  

Integración de Tomo V-Analítico de 
Plazas para la Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de 
Guanajuato. 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DEON-ITV-2.5.1 

Observaciones: 
 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Origen Sociedad  

2 Nivel  Nivel tabular   

3 Función Función 
Es el código o clave corta 
alfanumérica que describe el nivel 
salarial 

4 
Denominación 
Tabular 

Denominación  

5 Clave Clave 

Consecutivo de numeración 
independiente para cada uno de los 
conceptos que integran la percepción 
salarial 

6 Concepto Tabular Concepto de percepción  

7 Percepción Importe  

 

Hoja de control de cambios 

 

Documento que se actualiza: Narrativas de procedimientos, flujogramas, formatos, nombre y  código 
del documento. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DEON-ITV-2.5.1 y 2 

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión: Octava 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujogramas con el fin de simplificar y 
hacer más clara la narrativa del procedimiento. 
Se actualizaron los nombres de las áreas y puestos responsables que 
sufrieron cambios derivados de las modificaciones del Reglamento 
Interior de SFIA (01.09.2020) 
Se cambió el nombre del procedimiento para hacer más específica la 
función realizada. 
Se actualizaron los formatos del procedimiento conforme a los 
requerimientos del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) 

 
 

Origen Nivel Funcion Denominacion Tabular Clave Concepto Tabular Percepcion

XXXX 2 OA05001 Operador Administrativo B 1 SUELDO BASE 3658.88

XXXX 2 OA05001 Operador Administrativo B 2 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 713.48

XXXX 2 OA05001 Operador Administrativo B 3 PREVISIÓN SOCIAL 1913.1
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Generación de Reportes Ejecutivos (Numeralia y Vacantes) 

 
Área responsable: Coordinación de Estructuras y Presupuesto 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Generación de Reportes ejecutivos (numeralia y 
vacantes) 

Sustantivo Soporte 
X 

Objetivo:  

Generar reportes ejecutivos mensuales en relación a las 
estructuras organizacionales de las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo con el fin de identificar 
el estado actual de la plantilla de plazas autorizadas de 
la Administración Pública Estatal.  

Clave:  

MP-DGRH-DEON-RE-2.6      

Clientes:   

Dirección General de Recursos Humanos. 

Proveedores:  

Sistema rector- Modulo RH 

Alcance:  

Plazas autorizadas de las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal 

Tiempo aproximado de ejecución:  

2 días 
 

Indicadores: 

Reporte mensual de numeralia generado 
Reporte mensual de vacantes generado 

Puntos Críticos:  

Periodos de captura de nómina. 
Costeo de vacantes 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Especialista  en Estructuras Organizacionales: integrar información para reportes. 
Coordinador/a de Control Presupuestal: costear plazas vacantes en el periodo de reporte. 
Director/a de Estructuras Organizacionales y Nómina: validar información de reportes. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. 
Ley para el Ejercicio y Control de Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato para el 
Ejercicio Fiscal. 

No. Actividades Responsable Documentos 

 
1 
 

Descargar plantilla del sistema rector- Módulo RH al 
cierre del mes considerando Dependencias (excepto 
SEG), Entidades y Unidades de Apoyo. 
¿Qué tipo de reporte se elaborará? 
NUMERALÍA: continuar con paso 2. 
VACANTES: continuar con paso 6. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 
Plantilla 

2 

Depurar plantilla realizando las adecuaciones 
necesarias para identificar las plazas base, 
honorarios,  plazas eventuales y plazas con etiqueta 
de Libre designación. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 
 

3 

Integrar formato de numeralia  identificando las 
diferencias  de plazas base que  existe en cada 
Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo en 
comparación al cierre del mes inmediato anterior. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 
Formato  Numeralia 

4 
Revisar las diferencias de plazas de cada 
Dependencia, Entidad y Unidad de Apoyo.  
Dicha diferencia debe estar validada por la DGRH.  

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 
Formato  Numeralia 

5 
Validar las plazas. ¿La información es correcta? 
SI: continuar con paso 10. 
NO: regresar a paso 2. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 
Formato  Numeralia 

6 
Depurar plantilla identificando las plazas vacantes de 
base de las Dependencia, Entidad y Unidad de 
Apoyo. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 
 

7 
Enviar a la Coordinación de Control Presupuestal el 
archivo con el dato del total de las plazas vacantes 
para su costeo. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 
Archivo 
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8 Costear las plazas vacantes al cierre de cada mes. 
Coordinador/a de 

Control Presupuestal 
 

9 
Integrar formato de vacantes con los datos de costo 
por periodo. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 

Formato plazas 
vacantes y ocupadas 

10 
Enviar a validación formato  (numeralia o vacantes) a 
la  Dirección de Estructuras Organizacionales y 
Nómina. 

Especialista  en 
Estructuras 

Organizacionales 
Formato  Numeralia 

11 Validar formato (numeralia o vacantes). 

Director/a de 
Estructuras 

Organizacionales y 
Nómina 

 

 FIN   
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Flujograma Generación de Reportes ejecutivos 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DEON-RE-2.6.png
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Formato Numeralia 

 
 

DEPENDENCIA/ 
ENTIDAD/ 

UNIDAD DE 
APOYO 

SECTOR 

PLAZAS 
BASE 

AL 
CORTE 

LIBRE 
DESIGNACIÓN 
NIVELES 5 AL 

11 

DOCENTES 
Y APOYO 

PLAZAS 
CON 
REC. 

PROPIOS 

HORAS 
FRENTE 

A 
GRUPO 

HONORARIOS 
HONORARIOS 

CON R. 
PROPIOS 

EVENTUALES  

           

TOTAL 
 

- - - - - - -                                 
-    
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Guía de llenado 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Numeralia  

Nombre de procedimiento:  

Generación de Reportes ejecutivos 
(numeralia y vacantes) 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DEON-RE-2.6      

Observaciones.  

Los datos de las columnas: plazas base, libre designación, honorarios y eventuales se obtiene de la plantilla 
depurada y trabajada a través de tablas dinámicas.  

No Concepto Descripción Comentarios 

1 
DEPENDENCIA/ 
ENTIDAD/ UNIDAD 
DE APOYO 

Escribir el ramo y nombre de la 
Dependencia/ Entidad/ Unidad de Apoyo 

Considerar el orden ascendente 
de acuerdo al Ramo 
correspondiente. 

2 SECTOR 

Escribir el sector al que corresponde cada 
ramo 
EDUCACIÓN 
SEGURIDAD  
SALUD  
OTROS 

  

3 
PLAZAS BASE AL 
CORTE 

Escribir el número de plazas base validadas 
de cada ramo.   

Para el número de plazas de los 
Organismo No SINIP, se 
considera el número  de plazas 
autorizadas en el Tomo V del 
presente ejercicio fiscal, salvo si 
hubiera un cambio validado por 
la DGRH, se considera la 
variación respecto a dicha 
validación. 

4 
LIBRE 
DESIGNACIÓN 
NIVELES 5 AL 11 

Escribir el número de plazas con etiqueta de 
Libre Designación que tiene cada Ramos 
tiene al corte. 

Aplica únicamente para las 
plazas bases de dependencias y 
entes SINIP. 

5 
DOCENTES Y 
APOYO 

Escribir el número el número de plazas 
docentes y apoyo tiene al corte, para los 
organismos educativos. 

 

6 
PLAZAS CON REC. 
PROPIOS 

Escribir el número de plazas financias con 
recursos propios. 

 

7 
HORAS FRENTE A 
GRUPO 

Escribir el número de horas frente a grupo 
para los organismos educativos. 

 

8 HONORARIOS 
Escribir el número de contratos por el 
régimen de honorarios asimilados a salarios 
para cada dependencia y organismo.   

 

9 
HONORARIOS CON 
R. PROPIOS 

Escribir el número de contratos por el 
régimen de honorarios asimilados a salarios 
financiados con recursos propios. 

 

10 EVENTUALES 
Escribir el número de plazas eventuales de 
cada dependencia y organismo 
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Formato de RD DGRH ARH PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS. Pestaña de datos Generales 

 
 

 
 
 
  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

188 
 
 

Guía de llenado 

 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato: PLAZAS 

VACANTES Y OCUPADAS 

Nombre de procedimiento:  

Generación de Reportes 
ejecutivos (numeralia y vacantes) 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DEON-RE-2.6      

Observaciones: 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 RAMO 
Escribir el Código del Ramo 
Correspondiente.  

2 
DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES 

Escribir el nombre de la Dependencia u 
organismo.  

3 RAMO 
Escribir el Código del Ramo 
Correspondiente.  

4 Nº DE PLAZAS Describir el número unitario de la plaza. 
 

5 
DENOMINACIÓN 
TABULAR 

Escribir la denominación tabular de la 
plaza.  

6 
DENOMINACIÓN 
FUNCIONAL 

Escribir la denominación funcional  de 
la plaza.  

7 NIVEL Escribir el número del nivel de la plaza. 
 

8 
FECHA DE 
VACANTE 

Escribir la fecha en que la plaza está 
vacante.  

9 ID PLAZA 

Escribir el código con el cual se 
identifica la plaza, mismo que se 
compone de 8 dígitos, ejemplo: 
30012345. 

 

10 MUNICIPIO 
Corresponde al nombre del municipio 
al que pertenece la plaza, ejemplo: 
0014 (Guanajuato). 

 

11 ÁREA 
Corresponde a la denominación 
funcional del área a la cual está 
adscrita la plaza 

 

12 SCC 

Escribir la etiqueta década plaza: 
Puesto Sujeto a SCC 
Puesto de Libre Designación. 
Exceptuado de SCC 

 

13 SECTOR 

Escribir el sector de cada plaza 
dependiendo del Ramo a la que está 
adscrita: 
EDUCACIÓN 
SEGURIDAD  
SALUD  
OTROS 

 

14 
AHORRO AL 
PERIODO DE 
CIERRE 

Escribir el monto  del ahorro generado 
de cada plaza a la fecha de corte para 
reporte. 
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Hoja de control de cambios 

 

Documento que se actualiza: Narrativas de procedimientos, flujogramas, nombre y  código del 
documento. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DEON-RE-2.6      

Fecha de actualización: Octubre 2020 

No. de emisión: Octava 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujogramas con el fin de integrar en 
un solo procedimiento la elaboración del reporte de numeralia y el 
reporte de vacantes. 
Se actualizaron los nombres de las áreas y puestos responsables que 
sufrieron cambios derivados de las modificaciones del Reglamento 
Interior de SFIA (01.09.2020) 
Se cambió el nombre los formatos y del procedimiento derivado del 
replanteamiento del mismo. 
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Financiación anual y quincenal de nómina 

 

Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Financiación anual y quincenal de nómina. Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Pre comprometer y comprometer recursos financieros 
hasta el final del año para las posiciones y los 
empleados de acuerdo a la estructura vigente, 
movimientos de personal, incidencias y prestaciones 
individuales. 

Clave:  

MP-DGRH-DARH-FAQN-3.1 

Clientes:  

Dependencias y Entidades 

Proveedores:  

Áreas de Recursos Humanos de las 
Dependencias y Entidades descentralizadas. 
Dirección General de Presupuesto 

Alcance:  

Dependencias, excepto Secretaría de Educación y 
Secretaría de Salud, y Entidades del sector paraestatal 
que operan su nómina en el SIHP/PEI. 
 

Tiempo aproximado de ejecución  

2 o 3 días. Dependiendo del calendario de nómina 
establecido al principio del año. 

Indicadores: 

Departamento de Nómina 
 

Puntos Críticos: 

Movimientos extemporáneos a la fecha de cortes 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración 
Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Determinar la lista de empleados/as con incidencias o 
movimientos en las quincenas ordinarias, para la 
anual serian todos los empleados, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

 

2 Financiar a los empleados/as de forma masiva o 
individual para generar pre compromisos y 
compromisos, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

 

3 Realizar la afectación presupuestal para los casos 
que se requiera, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

Afectación 
Presupuestal 

 FIN   
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Flujograma Financiación anual y quincenal de nómina 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DARH-FAQN-3.1.png
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Determinación de Ampliación y/o Traspaso Interno de recursos presupuestales Capítulo 
1000 “Servicios Personales” de gasto 

 

Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Determinación de Ampliación y/o Traspaso Interno de 
recursos presupuestales Capítulo 1000 “Servicios 
Personales” de gasto 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Determinar las ampliaciones presupuestales y/o 
traspasos internos necesarios para la correcta 
financiación en el  
Capítulo 1000 de gasto. 

Clave:  

MP-DGRH-DARH-ATCSP-3.2 

Clientes:  

Dependencias del Gobierno del Estado 

Proveedores:  

Áreas de Recursos Humanos de las 
Dependencias del Gobierno del Estado. 
Dirección General de Presupuesto 

Alcance:  

Dependencias del Gobierno del Estado excepto 
Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

1 a 2 de Ampliación es o traspasos 
Presupuestales 

Indicadores: 

Financiación quincenal 

Puntos Críticos: 

Falta de recurso para hacer transferencias. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración 
Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Identificar las inconsistencias en los empleados/as al 
realizar la financiación quincenal derivado de los 
movimientos de la plantilla y por captura de 
prestaciones, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

 

2 Determinar si procede un traspaso interno o una 
ampliación, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

 

3 Realizar en el mismo sistema en caso de ser en 
traspaso, en sistema SAP  

Especialista 
presupuestal 

 

4 Solicitar el recurso a la Dirección General de 
Presupuesto, en caso de ser ampliación 

Especialista 
presupuestal 

Oficio 

5 Verificar las afectaciones realizadas  
en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

 

 FIN   
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Flujograma Determinación de Ampliación y/o Traspaso Interno de recursos presupuestales Capítulo 
1000 “Servicios Personales” de gasto 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DARH-ATCSP-3.2.png
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Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y Ramo 
23 de gasto 

 

Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 
“Servicios Personales” y Ramo 23 de gasto. 

Sustantivo Soporte  

Objetivo:  

Elaborar el presupuesto asignado del capítulo 1000 y del 
Ramo 23 para controlar y dar seguimiento al gasto del 
Gobierno del Estado. 

Clave:  

MP-DGRH-DARH-ACSP-3.3 

Clientes:  

Dependencias y Entidades. 

Proveedores:  

Áreas de Recursos Humanos de las 
Dependencias y Entidades descentralizadas. 

Alcance:  

Dependencias, excepto Secretaría de Educación y Secretaría 
de Salud, y Entidades del sector paraestatal que operan su 
nómina en el SIHP/PEI. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

15 días hábiles 

Indicadores: 

Aprobación del Congreso del Estado  y Dirección General de 
presupuesto 

Puntos Críticos: 

Errores de captura, status de plantilla, 
Insumos entregados fuera de tiempo 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración 
Pública del Estado de Guanajuato, Ley de disciplina financiera, Ley para el ejercicio y control de los recursos 
públicos para el Estado de Guanajuato 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Definir las variables que impliquen un aumento o disminución 
del costo de la nómina, en sistema SAP 
 

Coordinador/a de 
Control 

Presupuestal 
 

2 
Alinear de Plazas en el SED 
 

Dependencias y 
entidades 

 

3 

Solicitar la configuración a la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, en 
caso de ser procedente, de las variables identificadas en el 
punto uno, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control 

Presupuestal 
 

4 

Solicitar información con relación a becas, gastos médicos 
mayores, plan de permanencia, seguro colectivo, plantilla y  
rubros del Ramo 23, para ser considerada en el 
anteproyecto, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control 

Presupuestal 
 

5 
Recopilar los datos presupuestales y generales de los 
empleados/as en su totalidad, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

 

6 
Recopilar los datos presupuestales y generales de las plazas 
vacantes en su totalidad, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

 

7 
Determinar los costos de los empleados y las plazas 
vacantes, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control 

Presupuestal 
 

8 
Crear los planes o plantillas por Dependencia y Organismo, 
en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control 

Presupuestal 
 

9 
Verificar que los empleados/as y las plazas vacantes tengan 
los datos de nómina correctos, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 
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10 Enviar Oficio a la Dirección General de Presupuesto.  

Coordinador/a de 
Control 

Presupuestal 
 

Oficio 

 
 
11 

 
Enviar propuesta de asignación para los Rubros del Ramo 
23 a la Dirección General de  Presupuesto, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control 

Presupuestal 

 
 

 
12 

 
Crear el Transfer para la carga en el SED. 

Coordinador/a de 
Control 

Presupuestal 

 

 
13 

 
Verificar importes totales por dependencia y entidades en el 
SED 

Coordinador/a de 
Control 

Presupuestal 

 

 
14 

 
Verificar carga correcta  de los recursos una vez autorizado 
el presupuesto de egresos, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control 

Presupuestal 

 

 FIN   
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Flujograma Elaboración del anteproyecto del presupuesto Capítulo 1000 “Servicios Personales” y 
Ramo 23 de gasto 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DARH-ACSP-3.3.png
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Financiación con motivo del incremento salarial 

 

Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Financiación con motivo del incremento salarial. Sustantivo  Soporte 

Objetivo:  

Determinar los compromisos adicionales requeridos para 
asegurar el oportuno y debido pago retroactivo a cada 
uno de los empleados. 

Clave:  

MP-DGRH-DARH-FIS-3.4 

Clientes:  

Dependencias y Entidades. 

Proveedores:  

Áreas de Recursos Humanos de las 
Dependencias y Entidades descentralizadas. 

Alcance:  

Dependencias, excepto Secretaría de Educación y 
Secretaría de Salud, y Entidades del sector paraestatal 
que operan su nómina en el SIHP/PEI. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

15 días hábiles 

Indicadores: 

Departamento de Nómina de Dependencias y 
Organismos 
 

Puntos Críticos: 

Errores de captura, status de plantilla 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración 
Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Definir el tabulador actual. 
Director/a de 

Administración de 
Recursos Humanos 

 

2 
Recopilar los datos presupuestales y generales de los 
empleados/as en su totalidad con el tabulador 
vigente, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

 

3 
Recopilar los datos presupuestales y generales de las 
plazas vacantes en su totalidad con el tabulador 
vigente, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

 

4 
Determinar los costos de los empleados/as y las 
plazas vacantes con el tabulador vigente, en sistema 
SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

 

5 
Crear los planes o plantillas por Dependencia y 
Organismo con el tabulador vigente, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

 

6 
Verificar que los empleados/as y las plazas vacantes 
tengan los datos de nómina correctos con el tabulador 
vigente, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

 

7 
Solicitar la configuración del nuevo tabulador a la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones, en caso de ser procedente. 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal Oficio 

8 
Ejecutar pruebas para que los costos sean los 
correctos, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal  

9 
Recopilar los datos presupuestales y generales de los 
empleados en su totalidad con el nuevo tabulador, en 
sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal  

10 
Determinar los costos de los empleados/as y las 
plazas vacantes con el nuevo tabulador, en sistema 
SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal  

11 
Crear los planes o plantillas por Dependencia y 
Organismo con el nuevo tabulador, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal  
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12 
Verificar que los empleados/as y las plazas vacantes 
tengan los datos de nómina correctos con el nuevo 
tabulador, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

 

13 
Determinar las diferencias entre los planes del 
tabulador vigente y el nuevo, para generar archivo de 
interface, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

 

14 
Enviar archivo de interface a la Dirección General de 
Presupuesto, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal  

15 
Verificar la correcta aplicación de los recursos, en 
sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal  

16 
Realizar la financiación de los empleados/as y plazas 
vacantes, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

 

 FIN   
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Flujograma Financiación con motivo del incremento salarial 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DARH-FIS-3.4.png
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Liberación recursos de montos no ejercidos para Dependencias 

 

Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Liberación recursos de montos no ejercidos para 
Dependencias. 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Liberar recursos de plazas vacantes de Dependencias. 

Clave:  

MP-DGRH-DARH-LRMNE-3.5 

Clientes:  

Dependencias  

Proveedores:  

Áreas de Recursos Humanos de las 
Dependencias. 

Alcance:  

Dependencias  excepto Secretaría de Educación y 
Secretaría de Salud. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

1 día hábil 

Indicadores: 

Dirección General de Presupuesto 

Puntos Críticos: 

Status de la plaza y falta de recursos  

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración 
Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Identificar las posiciones vacantes en el periodo 
requerido, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

 

2 Liberar el recurso posiciones vacantes de las 
Dependencias, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

 

3 Realizar  el traspaso para el pago de prestación o 
finiquitos según proceda, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

 

 FIN   
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Flujograma Liberación recursos de montos no ejercidos para dependencias 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DARH-LRMNE-3.5.png
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Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones 

 

Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Asignación de recursos para plazas, finiquitos y 
prestaciones. 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Realizar costeos de plazas vacantes de Dependencias y 
Organismos descentralizados para que sean otorgados 
los recursos necesarios. 

Clave:  

MP-DGRH-DARH-ARPFP-3.6 

Clientes:  

Dependencias y Entidades descentralizas. 

Proveedores:  

Áreas de Recursos Humanos de las 
Dependencias y Entidades descentralizas 

Alcance:  

Dependencias, excepto Secretaría de Educación y 
Secretaría de Salud, y Entidades del sector paraestatal 
que operan su nómina en el SIHP/PEI. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

3 a 4 días   

Indicadores: 

Financiación 

Puntos Críticos: 

Recibir la ampliación presupuestal por parte de la 
Dirección General de Presupuesto 

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración 
Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Realizar costeo de la plaza de acuerdo a la solicitud 
recibida, en sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

 

2 Recibir oficio de autorización de pago para los 
finiquitos o prestaciones 

Coordinador/a de 
control presupuestal 

Oficio 

3 Elaborar y enviar oficio, en los casos que proceda, 
con petición de recurso a la Dirección General de 
Presupuesto. 

Especialista 
presupuestal. 

Oficio 

4 Verificar que se cuente con el recurso solicitado, una 
vez que la Dirección General de Presupuesto informe 
de la afectación, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
control presupuestal 

 

5 Realizar el traspaso interno para las Dependencias, 
cuando se cuente con recurso, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
control presupuestal 

 

6 Notificar por correo electrónico que ya se cuenta con 
el recurso solicitado, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
control presupuestal 

 

 FIN   
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Flujograma Asignación de recursos para plazas, finiquitos y prestaciones 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DARH-ARPFP-3.6.png
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Liberar recursos de montos no ejercidos para Organismos Descentralizados 

 

Área responsable: Coordinación de Control Presupuestal 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Liberar recursos de montos no ejercidos para 
Organismos Descentralizados. 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Liberar recursos de Organismos descentralizados. 

Clave:  

MP-DGRH-DARH-MNEOD-3.7 

Clientes:  

Entidades. 

Proveedores:  

Áreas de Recursos Humanos de las Entidades. 

Alcance:  

Entidades del sector paraestatal que operan su nómina 
en el SIHP/PEI. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

2 días 

Indicadores: 

Dirección General de Presupuesto 

Puntos Críticos: 

Apertura del sistema para transferencias de 
recursos a Organismos 

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración 
Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir oficio del organismo descentralizado para su 
efecto. 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

Oficio 

2 Verificar la información recibida y en caso de ser 
incorrecta se le hace saber al Organismo. 

Especialista 
presupuestal 

Oficio 

3 Visualizar los montos y vigencia de las posiciones 
vacantes cuando la información es correcta, en 
sistema SAP 

Especialista 
presupuestal 

 

4 Liberar recursos pre-comprometidos de los 
Organismos descentralizados, en sistema SAP 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

 

5 Solicitar autorización a la Dirección General de 
Presupuesto, para el traspaso de recursos a los 
Organismos Descentralizados 

Coordinador/a de 
Control Presupuestal 

Oficio 

6 Realizar el traspaso correspondiente una vez 
autorizado por la Dirección General de Presupuesto, 
en sistema SAP 

Organismo 
Descentralizado 

 

 FIN   
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Flujograma Liberar recursos de montos no ejercidos para organismos descentralizados 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DARH-MNEOD-3.7.png


  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

206 
 
 

DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES 

Pago de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública Estatal 

 

Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Pago de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y 
Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Finiquitar o liquidar la relación laboral del empleado con 
el Gobierno del Estado, a través del pago correcto de 
prestaciones derivadas del vínculo de trabajo. 

Clave: 

MP-DGRH-DRLP-PFLDUA-1.1 
 

Clientes:  

Las y los servidores Públicos del Poder Ejecutivo. 
 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias y Unidades de 
Apoyo de la Administración Pública Estatal. 
 

Alcance:  

Pago de finiquito o liquidación a las y los Servidores 
Públicos del Poder Ejecutivo dados de baja. 
 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

 15 días hábiles. 

Indicadores: 

Número de solicitudes recibidas contra número de 
solicitudes atendidas. 

Puntos Críticos: 

Cálculo de acuerdo al historial del empleado y 
contar con suficiencia presupuestal. 
 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Áreas de Recursos Humanos - Capturar movimiento de baja en sistema, cargar formato de solicitud en el 

Sistema de movimientos a la nómina del PortalRH y solicitar el pago de finiquito a la Dirección General de 
Recursos Humanos. 
Especialista en Finiquitos - Revisar expediente personal y determinar tiempo laborado, elaborar oficio de 

respuesta, se entrega al área de Archivo de la Dirección General de Recursos Humanos el Formato de cálculo 
y anexos.  
Jefe/a de Finiquitos - Elabora cálculo de finiquito, se recibe oficio de solicitud de pago de finiquito o 

liquidación, se solicita a la Dirección General de Presupuesto vía memo el recurso para el pago de los 
finiquitos validados y enviar vía correo electrónico el archivo con la solicitud de recurso para el pago de los 
finiquitos y se captura y valida el pago del finiquito o liquidación en el sistema de nómina en base al calendario 
de cortes. 
Jefe/a de Prestaciones y Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo - 

Verifica la existencia de pensión alimenticia y adeudos. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, Ley Federal del 
Trabajo, Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la 
Administración Pública Estatal y  Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Capturar movimiento de baja en el sistema de 
nómina. 

Áreas de Recursos 
Humanos de las 
Dependencias y 

Unidades de Apoyo 

Formato de 
Movimiento a la 

Nómina 
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2 Cargar el Formato de Solicitud de Movimiento a la 
Nómina y respaldo correspondiente, según sea el 
caso, en el Sistema de Movimientos a la Nómina del 
PortalRH. 

Áreas de Recursos 
Humanos de las 
Dependencias y 

Unidades de Apoyo 

Formato de 
Movimiento a la 

Nómina  

3 Revisar expediente personal del ex trabajador/a para 
determinar el tiempo efectivo de labores. 

Especialista en 
Finiquitos 

 

4 Elaborar cálculo de finiquito en base al motivo de la 
baja, calidad del trabajador y fecha de ingreso y baja. 

Jefe/a de Finiquitos Formato de Cálculo 
“Requerimientos para 

Pago” 

5 Verificar la existencia de pensión alimenticia y 
adeudos generados. 

Jefe/a de 
Prestaciones y Áreas 

de Recursos 
Humanos de las 
Dependencias y 

Unidades de Apoyo 

Oficio 

6 Solicitar por medio de oficio el pago de finiquito a la 
Dirección General de Recursos Humanos, con el 
soporte correspondiente. 

Áreas de Recursos 
Humanos de las 
Dependencias y 

Unidades de Apoyo 

Oficio 

7 Recibir oficio de solicitud de pago de finiquito o 
liquidación. 

Jefe/a de Finiquitos Oficio 

8 Elaborar oficio de respuesta de validación. Especialista en 
Finiquitos 

Oficio 

9 Solicitar a la Dirección General de Presupuesto vía 
memo, el recurso para el pago de los finiquito 
validados. 

Jefe/a de Finiquitos Memorándum 

10 Enviar a la Dirección General de Presupuesto vía 
correo electrónico, el archivo con la solicitud de 
recurso por dato presupuestal para el pago de los 
finiquitos. 

Jefe/a de Finiquitos Correo electrónico 

11 Capturar y validar el pago del finiquito o liquidación en 
el sistema de nómina en base al calendario de cortes.  

Jefe/a de Finiquitos  

12 Entregar al Departamento de Archivo de la Dirección 
General de Recursos Humanos, Formato de cálculo: 
“Requerimientos para pago” y recibo de pago al 
expediente personal del ex trabajador. 

Especialista en 
Finiquitos 

Formato de cálculo: 
“Requerimientos para 

pago”/Recibo de 
pago 

 FIN 
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Flujograma Pago de finiquitos y liquidaciones a Dependencias y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública Estatal 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
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Formato de movimiento a la nómina 
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Guía de llenado 

 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Formato de movimiento a la 
nómina. 

Nombre de procedimiento:  

Revisión de movimientos a la nómina 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DRLP-PFLDUA-
1.1 
 

Observaciones 

Datos complementarios que de necesiten en su uso 

 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Datos del puesto Escribir las referencias del 
puesto a ocupar 

 

2 Datos del ocupante Escribir los datos personales 
del ocupante de la plaza. 

 

3 Tipo de movimiento Describir cual es el tipo de 
movimiento  

 

4 Observaciones Aclarar la situación de la plaza 
que pueda existir. 
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Formato de cálculo: “Requerimientos para pago” 
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Guía de llenado 

 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Formato de cálculo: 
“Requerimientos para pago” 

Nombre de procedimiento:  

Pago de finiquitos y liquidaciones 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DRLP-PFLDUA-
1.1 
 

Observaciones 
 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Datos Generales Escribir los datos personales y 
laborales del empleado 

De acuerdo a los registros en 
el sistema de nómina SAP 

2 Percepciones Asentar los montos de los 
diversos conceptos que 
integran el salario percibido 
por el trabajador. 

Conforme al tabulador de 
sueldos vigente 

3 Conceptos a pagar Descripción de las 
prestaciones y montos a 
pagar. 

En base al motivo de baja y la 
normatividad aplicable. 

4 Conceptos de retenciones y 
adeudos 

Descripción y motos de las 
retenciones y adeudos  

En base a Ley y a lo 
registrado en sistema de 
nómina 

5 Totales Sumatoria final de 
percepciones menos 
descuentos, lo que da un neto 
a pagar. 

 

 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
 

Documento que se actualiza: Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-VFLE-1.2 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades 

 

Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Apoyar a las Entidades a finiquitar o liquidar la relación 
laboral de sus empleados, a través del pago de 
prestaciones derivadas del vínculo de trabajo. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-VFLE-1.2 

Clientes:  

Las y los servidores Públicos de las Entidades. 
 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Entidades. 

Alcance:  

Validación de finiquito o liquidación a las y los Servidores 
Públicos de las Entidades dados de baja. 
 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

 04 días hábiles. 

Indicadores: 

Número de solicitudes de validación recibidas contra 
número de solicitudes atendidas. 

Puntos Críticos: 

Cálculo en base a la información proporcionada 
por el Organismo ya que no contamos con los 
expedientes personales de los ex trabajadores. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Áreas de Recursos Humanos - Notificar vía oficio la contingencia y enviar via correo electrónico cálculo a 

pre validar con propuesta de negociación o pago de sentencia e informar vía oficio los resultados de la 
negociación enviando convenio o sentencia y cálculo final para validación e inicio de trámite de pago, solicitar 
la validación de pago de convenio, laudo o sentencia. 
Especialista Jurídico - Recibir y registrar oficio de la contingencia, abrir expediente, registrar en archivo de 

contingencias, verificar que el cálculo enviado coincida con lo plasmado en el convenio o sentencia, elaborar 
oficio de Pre validación y cerrar expediente de contingencia.  
Jefe de Finiquitos - Pre validar vía correo electrónico cálculo de pago y elaborar oficio de validación de pago. 
 

Normatividad a la que está sujeto: 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, Ley Federal del 
Trabajo, Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la 
Administración Pública Estatal y  Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Elaborar Formato de Cálculo “Requerimientos para 
Pago” en base al tipo de renuncia, calidad del 
trabajador y fecha de baja. 

Áreas de Recursos 
Humanos de la 

Entidad 

Formato de Cálculo 
“Requerimientos para 

Pago” 

2 Enviar mediante firma electrónica oficio de solicitud de 
validación de cálculo de finiquito o liquidación con la 
firma electrónica del responsable de la elaboración y 
documentación soporte. 

Áreas de Recursos 
Humanos de la 

Entidad 

Oficio/Formato de 
cálculo: 

“Requerimientos para 
pago” 

3 Recibir oficio con la solicitud de validación del cálculo 
de finiquito o liquidación. 

 
Jefe/a de Finiquitos  

Oficio/Formato de 
cálculo: 

“Requerimientos para 
pago” 

4 Registrar en archivo de control de solicitudes para 
seguimiento. 

Especialista en 
Finiquitos 

 

5 Verificar en sistema de nómina SAP los datos del 
trabajador. 

Jefe/a de Finiquitos   

6 Revisar los formatos de Requerimientos para Pago. Especialista en 
Finiquitos 

Firma electrónica  
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7 Validar y/o rechazar la solicitud de cálculo de finiquito. Coordinador/a de 
Pagos por 

Terminación Laboral 

Firma electrónica 

8 Autorizar la validación y/o rechazo de la solicitud de 
finiquito. 

Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Firma electrónica 

9 Autorizar la validación y/o rechazo de la solicitud de 
finiquito. 

Director/a General de 
Recursos Humanos 

Firma electrónica 

7 Archivar los oficios de solicitud con una copia del 
formato de cálculo de “Requerimientos para pago” 
con la evidencia de la firma electrónica y 
documentación soporte. 

Especialista en 
Finiquitos 

Oficio/Formato de 
cálculo: 

“Requerimientos para 
pago” 

8 Registrar como concluido en archivo de control de 
solicitudes. 

Especialista en 
Finiquitos 

 

 FIN 
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Flujograma Validación de finiquitos y liquidaciones a Entidades 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
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Formato requerimiento para pago 
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Guía de llenado  

 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Requerimientos para pago 

Nombre de procedimiento:  

Pago de finiquitos y liquidaciones 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DRLP-VFLE-1.2 

Observaciones 
 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Datos Generales Escribir los datos personales y 
laborales del empleado. 

De acuerdo a los registros en 
el sistema de nómina SAP. 

2 Percepciones Asentar los montos de los 
diversos conceptos que 
integran el salario percibido 
por el trabajador. 

Conforme al tabulador de 
sueldos vigente. 

3 Conceptos a pagar Descripción de las 
prestaciones y montos a 
pagar. 

En base al motivo de baja y la 
normatividad aplicable. 

4 Conceptos de retenciones y 
adeudos 

Descripción y montos de las 
retenciones y adeudos. 

En base a Ley y a lo 
registrado en sistema de 
nómina. 

5 Totales Sumatoria final de 
percepciones menos 
descuentos, lo que da un neto 
a pagar. 

 

 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
 
 

Documento que se actualiza: Contingencias Laborales.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-CL-1.3 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Contingencias Laborales 

 
 

Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Contingencias Laborales 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Asesorar a las Dependencia, Unidades de Apoyo y 
Entidades en el proceso para atender sus 
contingencias laborales. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-CL-1.3 

Clientes:  

Las y los servidores Públicos de las Dependencia, 
Unidades de Apoyo y Entidades. 
 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo 
y Entidades del Poder Ejecutivo. 

Alcance:  

Pago de convenios, sentencias o laudos. 
 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

 15 días hábiles. 

Indicadores: 

Número de solicitudes de apoyo en contingencias 
recibidas contra número de contingencias atendidas. 

Puntos Críticos: 

Pago oportuno. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Áreas de Recursos Humanos - Notificar vía oficio la contingencia y enviar via correo electrónico cálculo a 

pre validar con propuesta de negociación o pago de sentencia e informar vía oficio los resultados de la 
negociación enviando convenio o sentencia y cálculo final para validación e inicio de trámite de pago, solicitar 
la validación de pago de convenio, laudo o sentencia. 
Especialista Jurídico - Recibir y registrar oficio de la contingencia, abrir expediente, registrar en archivo de 

contingencias, verificar que el cálculo enviado coincida con lo plasmado en el convenio o sentencia, elaborar 
oficio de Pre validación y cerrar expediente de contingencia.  
Jefe de Finiquitos - Pre validar vía correo electrónico cálculo de pago y elaborar oficio de validación de pago. 

Normatividad a la que está sujeto: 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, Ley Federal del 
Trabajo, Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la 
Administración Pública Estatal y  Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Notificar vía oficio la contingencia suscitada. Áreas de 
Recursos 
Humanos 

Oficio 

2 Recibir y registrar oficio de notificación de la 
contingencia para control. 

Especialista 
Jurídico 

 

3 Abrir expediente de la contingencia con los 
documentos enviados. 

Especialista 
Jurídico 

Expediente 

4 Registrar en archivo de contingencias para 
seguimiento. 

Especialista 
Jurídico 

 

5 Enviar vía correo electrónico cálculo a pre validar 
con propuesta de negociación o pago de 
sentencia. 

Áreas de 
Recursos 
Humanos 

 Formato de cálculo: 
“Requerimientos para pago” 

6 Pre validar vía correo electrónico cálculo de pago 
mencionando si es correcto o que datos se deben 
ajustar. 

Jefe de 
Finiquitos  

Correo electrónico  

7 Informar vía oficio los resultados de la 
negociación enviando convenio o sentencia y 
cálculo final para validación e inicio de trámite de 
pago. 

Áreas de 
Recursos 
Humanos 

Oficio/Cálculo/Convenio-
Sentencia 
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8 Verificar que el cálculo enviado coincida con lo 
plasmado en el convenio o sentencia. 

Especialista 
Jurídico 

 

9 Elaborar oficio Pre validando los cálculos 
remitidos. 

Especialista 
Jurídico 

Oficio/Formato de cálculo 

10 Solicitar la validación de pago de convenio, laudo 
o sentencia. 

Áreas de 
Recursos 
Humanos 

Oficio Convenio , laudo o 
sentencia/ 

 “Requerimientos para pago” 

11 Elaborar oficio de validación de pago. Jefe de 
Finiquitos 

 

12 Cerrar expediente de contingencia con todos los 
documentos necesarios y, en su caso, enviar a 
expediente personal del trabajador. 

Especialista 
Jurídico 

 

 FIN 
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Flujograma Contingencias Laborales 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-CL-1.3.png
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Formato Requerimiento para pago 
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Guía de llenado 

 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Requerimientos para pago 

Nombre de procedimiento:  

Pago de finiquitos y liquidaciones 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DRLP-CL-1.3 

Observaciones 
 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Datos Generales Escribir los datos personales y 
laborales del empleado 

De acuerdo a los registros en 
el sistema de nómina SAP 

2 Percepciones Asentar los montos de los 
diversos conceptos que 
integran el salario percibido 
por el trabajador. 

Conforme al tabulador de 
sueldos vigente 

3 Conceptos a pagar Descripción de las 
prestaciones y montos a 
pagar. 

En base al motivo de baja y la 
normatividad aplicable. 

4 Conceptos de retenciones y 
adeudos 

Descripción y motos de las 
retenciones y adeudos  

En base a Ley y a lo 
registrado en sistema de 
nómina 

5 Totales Sumatoria final de 
percepciones menos 
descuentos, lo que da un neto 
a pagar. 

 

 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
 
 

Documento que se actualiza: Contingencias Laborales.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-CL-1.3 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo 

 
 

Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Revisión de movimientos a la nómina de las 
Dependencias y Unidades de Apoyo. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Controlar el registro de los movimientos a la nómina en 
el sistema de nómina SAP. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-RMNDUA-1.4 

Clientes:  

Las y los servidores Públicos. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias. 
 

Alcance:  

Registro correcto de movimientos de las personas 
servidoras públicas de las Dependencias y Unidades de 
Apoyo de la Administración Pública Estatal. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

10 días hábiles. 

Indicadores:  

Total de movimientos capturados contra total de 
movimientos revisados. 

Puntos Críticos: 

Registro en tiempo y forma en el sistema para 
emisión de pago correcto. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Jefe de Datos Maestros - Recibir formatos de movimientos a la nómina, analizar formatos y documentos 

anexos, validar formato de movimientos a la nómina registrados en el Portal RH y entregar al Departamento 
de Archivo de la Dirección General de Recursos Humanos, Formato de movimiento a la nómina y 
documentación soporte para integrar al expediente laboral.  
Especialista en Datos Maestros - Generar oficio de rechazo de movimientos, en su caso. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Lineamientos Generales de Recursos Humanos y Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir formatos de movimientos a la nómina 
remitidos por las Dependencias y Unidades de Apoyo. 

Jefe de  Datos 
Maestros 

Formato de 
movimiento a la 

nómina 

2 Analizar formatos de movimientos a la nómina y 
documentos anexos. 

Jefe de Datos 
Maestros 

Formato de 
movimiento a la 

nómina 

3 Validar formato de movimientos a la nómina 
registrados en el Portal RH. 
¿Es correcto? 
Sí: pasar al punto 5 
No: pasar el punto 4 

Jefe de Datos 
Maestros 

Formato de 
movimiento a la 

nómina 

4 
 

Generar oficio de rechazo de movimientos, en su 
caso. 

Especialista en 
Datos Maestros 

Oficio 

5 Entregar al Departamento de Archivo de la Dirección 
General de Recursos Humanos, Formato de 
movimiento a la nómina y documentación soporte 
para integrar al expediente laboral respectivo. 

Jefe de Datos 
Maestros 

Formato de 
movimiento a la 

nómina 

 FIN   
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Flujograma Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades de Apoyo 

                  
Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-RMNDUA-1.4.png
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Formato de movimiento a la nómina 
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Guía de llenado  

 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Solicitud de movimiento a la nómina 

Nombre de procedimiento:  

Revisión de movimientos a la nómina 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DRLP-RMNDUA-
1.4 

Observaciones 

Datos complementarios que de necesiten en su uso 

 
 
 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Datos del puesto Escribir las referencias del 
puesto a ocupar 

 

2 Datos del ocupante Escribir los datos personales 
del ocupante de la plaza. 

 

3 Tipo de movimiento Describir cual es el tipo de 
movimiento  

 

4 Observaciones Aclarar la situación de la plaza 
que pueda existir. 

 

 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
 
 

Documento que se actualiza: Revisión de movimientos a la nómina de las Dependencias y Unidades 
de Apoyo. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-RMNDUA-1.4 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los Organismos Descentralizados que 
utilizan el sistema de nómina SAP 

 

Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los 
Organismos Descentralizados que utilizan el sistema de 
nómina SAP 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Asesorar en el registro de los movimientos a la nómina 
en el sistema de nómina SAP. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-MNODS-1.5 

Clientes:  

Áreas de recursos humanos de los Organismos 
Descentralizados. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias. 
 

Alcance:  

Registro correcto de movimientos de las y los 
trabajadores de los Organismos Públicos 
Descentralizados. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

30 minutos. 

Indicadores:  

Número de solicitudes recibidas contra número de 
solicitudes atendidas. 

Puntos Críticos: 

Registro en el sistema antes de solicitar la 
asesoría. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Área de Recursos Humanos – Recibir solicitud de apoyo,  
Especialista en Datos Maestros y/o Jefe de Datos Maestros – Analizar y asesorar al área de RH, revisar 

que los movimientos cumplan con la normatividad y apoyar en caso de errores de captura. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Lineamientos Generales de Recursos Humanos y  Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir solicitud de apoyo en materia de captura de 
movimientos a la nómina.  

Área de Recursos 
Humanos 

Correo electrónico 

2 Analizar la solicitud planteada. Especialista en 
Datos Maestros y/o 

Jefe de Datos 
Maestros 

 

3 Asesorar al Área de Recursos Humanos solicitante en 
la captura de movimientos. 

Especialista en 
Datos Maestros y/o 

Jefe de Datos 
Maestros 

Correo electrónico / 
Llamada telefónica 

4 Realizar en su caso, en la transferencia de personas 
empleadas entre Entes del Poder Ejecutivo del 
Estado con nómina en sistema SAP. 

Especialista en 
Datos Maestros y/o 

Jefe de Datos 
Maestros 

Registro en sistema 
de nómina SAP 

5 Revisar que los movimientos capturados en el 
sistema de nómina SAP cumplan con la normatividad  

Especialista en 
Datos Maestros y/o 

Jefe de Datos 
Maestros 

 

6 Apoyar en caso de errores de captura para su debida 
corrección dentro del sistema de nómina SAP. 

Jefe de Datos 
Maestros y/o Jefe de 

Datos Maestros 

 

 FIN   
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Flujograma Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los Organismos Descentralizados que 
utilizan el sistema de nómina SAP 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Apoyo en la captura de movimientos a la nómina a los Organismos 
Descentralizados que utilizan el sistema de nómina SAP.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-MNODS-1.5 
 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-MNODS-1.5.png
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Autorización de permutas y descenso de puestos 

 

Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Autorización de permutas y descenso de puestos 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a 
este tipo de movimientos. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-APDP-1.6 

Clientes:  

Las y los servidores Públicos. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias y Organismos. 
 

Alcance:  

Registro correcto de movimientos de las y los 
trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

3 días hábiles. 

Indicadores:  

Total de solicitudes recibidas contra total de movimientos 
validados. 

Puntos Críticos: 

Registro correcto en el sistema para emisión de 
pago. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Jefe de Datos Maestros - Recibir oficio de solicitud, revisar que cumplan con la normatividad, validar si el 

puesto está sujeto al Servicio Civil de Carrera, y elaborar oficio sobre la procedencia o no del movimiento 
solicitado. 
Director de Relaciones Laborales y Prestaciones - Validar oficio de salida. 
Director General de Recursos Humanos - Firmar oficio de salida. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Lineamientos Generales de Recursos Humanos y Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir oficio de solicitud de permuta o descenso de 
puesto. 

Jefe de Datos 
Maestros 

Oficio 
 

2 Revisar que lo solicitado cumplan con la normatividad. 
 

Jefe de Datos 
Maestros 

 

3 
 

Validar si el puesto está sujeto al Servicio Civil de 
Carrera. 

Jefe de Datos 
Maestros 

 

4 Elaborar oficio informando sobre la procedencia o no 
del movimiento solicitado. 

Jefe de Datos 
Maestros 

Oficio 

5 Validar oficio de salida. Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio 

6 Firmar oficio de salida. Director General de 
Recursos Humanos 

Oficio 

 FIN   
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Flujograma Autorización de permutas y descenso de puestos 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

  Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Autorización de permutas y descenso de puestos.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-APDP-1.6 
 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-APDP-1.6.png
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Elaboración de Credencial 

 

Área responsable: Coordinador de Pagos por Terminación Laboral 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Elaboración de Credencial Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Otorgar a las y los trabajadores identificación para que 
acredite su relación con el Gobierno del Estado. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-EC-1.7 

Clientes:  

Las y los trabajadores en activo. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, y en su caso, 
Entidades de la Administración Pública Estatal. 

Alcance:  

Las y los trabajadores en activo. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

5 días. 

Indicadores: 

Total credenciales solicitadas/total credenciales 
entregadas. 

Puntos Críticos: 

Contar con recursos humanos y materiales 
suficientes. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Jefe de Datos Maestros - Recibir solicitud, enviar solicitud para atención de elaboración de credenciales a 

través del Portal RH, calendarizar toma de fotografía, verificar los datos del empleado y elaborar oficio de 
entrega de credenciales al área de recursos humanos a donde pertenece la persona trabajadora. 
Coordinador de Proyectos - Tomar las fotografías y recabar firma electrónica del servidor público e imprimir 

credencial. 
Director de Relaciones Laborales y Prestaciones - Revisar y firmar el oficio de salida. 

Normatividad a la que está sujeto: 

No aplica. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir solicitud mediante oficio, de elaboración de 
credenciales. 

Jefe de Datos 
Maestros. 

Oficio 

2 Enviar solicitud para atención de elaboración de 
credenciales a través del Portal RH. 

Jefe de Datos 
Maestros. 

 

3 
 

Calendarizar toma de fotografía a las personas 
trabajadoras. 

Jefe de Datos 
Maestros. 

 

4 Tomar las fotografías y recabar firma electrónica del 
servidor público. 

Coordinador de 
Proyectos 

 

5 Imprimir credencial.  Coordinador de 
Proyectos 

Credencial 

6 Verificar los datos del empleado en la credencial. Jefe de Datos 
Maestros. 

Credencial 

7 Elaborar oficio de entrega de credenciales al área de 
recursos humanos a donde pertenece la persona 
trabajadora. 

Jefe de Datos 
Maestros. Oficio 

8 Revisar y firmar el oficio de salida. Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 

Oficio 

 FIN   

 

  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

232 
 
 

Flujograma Elaboración de Credencial 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

 

Documento que se actualiza: Elaboración de Credencial.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-EC-1.7 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-EC-1.7.png
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Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas y Secretaría de la Función Pública 

 

Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de 
la Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría de 
la Función Pública. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Informar a las áreas de Recursos Humanos sobre el 
personal inhabilitado para su no contratación. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-NPI-1.8 

Clientes:  

Dependencias, Unidades de Apoyo, Organismos 
Descentralizados, Dirección de Servicio Civil de Carrera 
y Dirección de Talento Humano. 

Proveedores:  

Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas. 
 

Alcance:  

Evitar contrataciones de personal que se encuentra 
inhabilitado. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

3 días hábiles 

Indicadores:  

Total de reportes recibidos contra total de información 
enviada. 

Puntos Críticos: 

Resoluciones de Inhabilitación después de la 
contratación. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Jefe de Datos Maestros - Recibir oficio, verificar si alguno se encuentra en la base de datos del sistema de 

nómina SAP, registrar el periodo de inhabilitación en caso de encontrarse en la base de datos y elaborar oficio 
enviando la información recibida. 
Director de Relaciones Laborales y Prestaciones - Validar oficio de salida. 
Director General de Recursos Humanos - Firmar oficio de salida. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus 
municipios 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir oficio con relación del personal inhabilitado. Jefe de Datos 
Maestros 

Oficio 
 

2 Verificar si alguno de los inhabilitados se encuentra 
en la base de datos del sistema de nómina SAP.  

Jefe de Datos 
Maestros 

 

3 
 

Registrar el periodo de inhabilitación, en caso de 
encontrarse en la base de datos,   

Jefe de Datos 
Maestros 

 

4 Elaborar oficio enviando la información recibida a las 
Dependencias, Unidades de Apoyo, Organismos 
Descentralizados y a las áreas internas involucradas 
en el proceso de selección. 

Jefe de Datos 
Maestros 

Oficio 

5 Validar oficio de salida. Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio 

6 Firmar oficio de salida. Director General de 
Recursos Humanos 

Oficio 

 FIN   

 
 

http://portalrh.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/Ley_de_Responsabilidades_Administrativas_de_los_Servidores_P_blicos_del_Estado_de_Guanajuato_y_sus_Municipios__P_O__18_octubre_2013__TEXTO_VIGENTE__2_.pdf
http://portalrh.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/Ley_de_Responsabilidades_Administrativas_de_los_Servidores_P_blicos_del_Estado_de_Guanajuato_y_sus_Municipios__P_O__18_octubre_2013__TEXTO_VIGENTE__2_.pdf
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Flujograma Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas y Secretaría de la Función Pública 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Notificación de personal inhabilitado por la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretaría de la Función 
Pública.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-NPI-1.8 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-NPI-1.8.png
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Emisión de nombramientos mediante firma electrónica de las Dependencias y Unidades de 
Apoyo 

 
Área responsable: Coordinación de Pagos por Terminación Laboral 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Emisión de nombramientos mediante firma electrónica 
de las Dependencias y Unidades de Apoyo. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Eficientar el proceso de firma y entrega de 
nombramientos a las personas servidoras publicas. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-ENDUA-1.9 

Clientes:  

Las personas servidoras públicas. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias. 
 

Alcance:  

Personas servidoras públicas adscritas a las 
Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración 
Pública Estatal. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

3 días hábiles 

Indicadores:  

Total de nombramientos emitidos contra total de 
nombramientos firmados. 

Puntos Críticos: 

Registro en tiempo y forma en el sistema para 
emisión del nombramiento correcto. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Especialista en Datos Maestros - Generar reporte del sistema de nómina SAP de los movimientos a la 

nómina, verificar que las personas no se encuentren en la lista de inhabilitados, generar los archivos 
electrónicos de los nombramientos en sistema de nómina SAP y monitorear el proceso de Firma Electrónica 
en sistema de nómina SAP. 
Jefe de Datos Maestros - Liberar los PAM´s para la Firma Electrónica correspondiente en sistema de nómina 

SAP. 
Sub Secretario/a de Administración - Firma de los nombramientos a través de Firma Electrónica. 
Áreas de RH - Descarga de nombramientos firmados. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Lineamientos Generales de Recursos Humanos y Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
 

Generar reporte del sistema de nómina SAP de los 
movimientos a la nomina. 

Especialista en 
Datos Maestros 

 

2 Verificar que las personas no se encuentren en la lista 
de inhabilitados proporcionada por la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Especialista en 
Datos Maestros 

 

3 Generar los archivos electrónicos de los 
nombramientos en sistema de nómina SAP. 

Especialista en 
Datos Maestros 

Nombramiento (PAM) 

4 Liberar los PAM´s para la Firma Electrónica 
correspondiente en sistema de nómina SAP. 

Jefe de  Datos 
Maestros 

PAM 

5 Monitorear el proceso de Firma Electrónica en 
sistema de nómina SAP. 

Especialista en 
Datos Maestros 

 

6 Firmar de los Nombramientos a través de Firma 
Electrónica. 

Sub Secretario/a de 
Administración 

Nombramiento (PAM) 

7 Descarga de Nombramientos firmados. Áreas de RH  Nombramiento (PAM) 

 FIN   
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Flujograma Emisión de nombramientos mediante firma electrónica de las Dependencias y Unidades de 
Apoyo 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

 

 
Documento que se actualiza: Emisión de nombramientos mediante firma electrónica de las 

Dependencias y Unidades de Apoyo.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-ENDUA-1.9 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-ENDUA-1.9.png
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Trámite de becas para los descendientes del personal laboral 

 

Área responsable: Coordinación de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Trámite de becas para los descendientes del personal 
laboral. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Otorgar apoyo económico a los descendientes en línea 
directa del personal laboral o de quienes ejerzan 
legalmente la patria potestad conforme a los 
lineamientos establecidos. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-BDPL-2.1 

Clientes:  

El personal laboral adscrito a las Dependencias y 
Unidades de Apoyo. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias y Unidades de 
Apoyo de la Administración Pública Estatal. 

Alcance:  

Beneficio económico otorgado al personal laboral que 
cumplan con los requisitos para el otorgamiento. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

 
1 día. 

Indicadores: 

Total de solicitudes ingresadas/total de registros en SAP. 

Puntos Críticos: 

Suficiencia presupuestal. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo – Recibir y revisar solicitud, Registrar en 

Portal RH las solicitudes de becas que hayan sido validadas y validar registros de becas en el sistema de 
nómina SAP contra sus registros realizados al portal Rh. 
Especialista en Prestaciones - Descargar reporte general y archivos para carga masiva, enviar reporte de lo 

capturado en SAP a la Coordinación de Estructuras Organizacionales y Presupuesto y capturar registros de 
becas y revisar capturas en sistema de nómina SAP e Informar a las áreas de Recursos Humanos el estatus 
de las becas solicitadas. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal. 
Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la 
administración pública del Estado de Guanajuato. 
Lineamientos Generales de Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública 
Estatal. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir solicitud con la documentación 
correspondiente. 

Recursos Humanos 
de las Dependencias 

y Unidades de 
Apoyo. 

Oficio y 
documentación. 

2 Revisar documentación conforme a las Condiciones 
Generales de Trabajo y Lineamientos Generales para 
la Administración de los Recursos Humanos. 

Recursos Humanos 
de las Dependencias 
y Unidades de Apoyo 

Documentación 

3 Registrar en Portal RH las solicitudes de becas para 
descendientes de trabajadores que hayan sido 
validadas. 

Recursos Humanos 
de las Dependencias 
y Unidades de Apoyo 

 

4 Descargar reporte general y archivos para carga 
masiva con la información para informar la afectación 
presupuestal que se realizará y para el registro en 
SAP. 

Especialista en 
Prestaciones 

Layout y reporte 

5 Enviar reporte de lo capturado en SAP a la 
Coordinación de Estructuras Organizacionales y 
Presupuesto. 

Especialista en 
Prestaciones 

Correo 
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6 Capturar registros de becas en sistema de nómina 
SAP. 

Especialista en 
Prestaciones 

 

7 Revisar capturas. Especialista en 
Prestaciones 

 

8 Informar a las áreas de Recursos Humanos el estatus 
de las becas solicitadas. 

Especialista en 
Prestaciones 

Correo 

9 Validar registros de becas en el sistema de nómina 
SAP contra sus registros realizados el portal Rh. 

Recursos Humanos 
de las Dependencias 
y Unidades de Apoyo 

 

 FIN 
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Flujograma Trámite de becas para los descendientes del personal laboral 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Trámite de becas para los descendientes del personal laboral.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-BDPL-2.1 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Aplicación de descuentos vía nómina 

 

Área responsable: Coordinación de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

 Aplicación de descuentos vía nómina. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Apoyar al personal laboral a las y los Empleados de 
Gobierno del Estado que cuenten con base, para la 
adquisición de bienes y servicios mediante descuentos 
en su nómina. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-DVN-2.2 

Clientes:  

Las y los servidores Públicos de base. 

Proveedores:  

Empresas proveedoras de bienes y servicios, que 
cuentan con convenio vigente celebrado con el Poder 
Ejecutivo, al momento de la solicitud de la aplicación 
del descuento. 

Alcance:  

Las y los trabajadores que tengan capacidad de pago y 
que no rebasen los porcentajes de descuento 
permitidos. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Variable, apegado a apertura de nómina. 

Indicadores: 

Total solicitudes recibidas/total registros en sistema. 

Puntos Críticos: 

Documentación y captura en sistema dentro de los 
periodos establecidos. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Apoderado o Representante legal de la empresa con la que se cuenta con convenio vigente - Solicita 

mediante escrito los usuarios y claves de acceso al portal de descuentos de terceros vía nómina. 
Secretaria - Recibe solicitud y asigna turno.  
Coordinador de Prestaciones - Recibe y analiza la solicitud, solicita cuenta de mayor, recibe cuenta de mayor 

correspondiente al tercero solicitante de la cc-nómina y claves, solicita la creación y configuración de la cc-
nómina, recibe las ccnóminas, generar claves de acceso al portal de Descuentos de terceros vía nómina, 
configurar usuarios y claves en SAP, elaborar y entregar oficio de respuesta de generación de claves y usuarios 
de acceso al portal de descuentos de terceros vía nómina.  
Director de Relaciones Laborales y Prestaciones - Revisar y firmar el oficio de salida. 
Especialista en Convenios y Constancias - Recibir mediante escrito de la empresa la solicitud de descuento, 

verificar documentos, aplicar en caso de ser procedente el descuento y actualizar status. 
Jefe de Prestaciones - Enviar mediante correo electrónico, a los terceros, el listado de las aplicaciones 

realizadas en el sistema SAP. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración 
pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Solicitar, mediante escrito, los usuarios y claves de 
acceso al portal de Descuentos de terceros vía 
nómina. 

Apoderado o 
Representante legal 
de la empresa con la 

que se cuenta con 
convenio vigente.  

Escrito 

2 Recibir solicitud para generar usuarios, claves de 
acceso al portal de Descuentos de terceros vía 
nómina (DTVN). 

Secretaria  
Solicitud 

3 Asignar turno para atención procedente. Secretaria  

4 Recibir turno y analizar la solicitud. Coordinador de 
Prestaciones 

Solicitud 

5 Solicitar cuenta de mayor a la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Coordinador de 
Prestaciones 

Oficio 
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6 Recibir cuenta de mayor correspondiente al tercero 
solicitante de la ccnómina y claves. 

Coordinador de 
Prestaciones 

Oficio 

7 Solicitar la creación y configuración de la cc-nómina a 
la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones enviando la cuenta 
de mayor. 

Coordinador de 
Prestaciones 

Correo electrónico 

8 Recibir las ccnóminas y generar claves de acceso al 
portal de Descuentos de terceros vía nómina. 

Coordinador de 
Prestaciones 

 

9 Configurar usuarios y claves en SAP. Coordinador de 
Prestaciones 

 

10 Elaborar oficio de respuesta de generación de claves 
y usuarios de acceso al portal de descuentos de 
terceros vía nómina. 

Coordinador de 
Prestaciones 

Oficio 

11 
 

Revisar y firmar el oficio de salida. Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 

Oficio  

12 Entregar oficio que contiene los usuarios y claves de 
acceso al portal de Descuentos de terceros vía 
nómina a terceros.  

Coordinador de 
Prestaciones 

Oficio 

13 Recibir mediante escrito de la empresa, la solicitud de 
descuento firmada por la o el trabajador, así como 
documentación requerida (copia IFE trabajadores, 
copia soporte, folio en original autorizado por 
trabajador). 

Especialista en 
Convenios y 
Constancias 

Oficio o escrito de la 
empresa 

14 Verificar documentos, layout, datos del empleado/a y 
monto del descuento solicitado. 
¿La información es correcta? 
Sí: seguir paso 15 
No: rechazar aplicación 

Especialista en 
Convenios y 
Constancias 

 

15 Aplicar en caso de ser procedente el descuento, 
realizando el registro en el sistema SAP. 

Especialista en 
Convenios y 
Constancias 

 

16 Actualizar estatus en sistema de nómina. Especialista en 
Convenios y 
Constancias 

 

17 Enviar mediante correo electrónico, a los terceros, 
con posterioridad al pago en nómina de las y los 
trabajadores, el listado de las aplicaciones realizadas 
en el sistema SAP. 

Jefe de Prestaciones  

 FIN   
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Flujograma Aplicación de descuentos vía nómina 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Aplicación de descuentos vía nómina.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-DVN-2.2 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-DVN-2.2.png
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Reembolso de Apoyo para la contratación de Seguro de Gastos Médicos Mayores 

 

Área responsable: Coordinación de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Reembolso de Apoyo para la contratación de Seguro de 
Gastos Médicos Mayores. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Otorgar apoyo económico al personal laboral ubicado 
entre los niveles del 05 al 22 del Tabulador General de 
Sueldos, para la adquisición de un seguro de gastos 
médicos mayores. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-RGMM-2.3 

Clientes:  

Personal laboral. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Unidades de 
Apoyo y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

Alcance:  

Apoyo al personal laboral que cumplan con los requisitos 
para el otorgamiento. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Variable, apegado a apertura de nómina, 
aproximadamente 10 días hábiles. 

Indicadores: 

Total solicitudes ingresadas en portalRH/total solicitudes 
validadas y registradas. 

Puntos Críticos:  

Suficiencia presupuestal. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Recursos Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades - Registrar solicitud y soportes 

en Portalrh y validar registros realizados en SAP contra registros en el portal RH. 
Jefe de Prestaciones - Validar soportes de la solicitud en portal RH, revisar en sistema SAP las vigencias de 

los reembolsos de años anteriores, descargar archivos de carga masiva de las solicitudes que cumplen con la 
información, registrar en el sistema SAP el monto correspondiente al pago del reembolso y revisar capturas. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Registrar solicitud y soportes en Portalrh (Póliza, 
comprobante de pago, escrito de solicitud, 
beneficiarios). 

Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Unidades de Apoyo y 

Entidades. 

Documentación 

2 Validar soportes de la solicitud en portal RH. Jefe de Prestaciones  

3 Revisar en sistema SAP, las vigencias de los 
reembolsos de años anteriores, para identificar que 
no se empalmen las vigencias nuevas. 

Jefe de Prestaciones  

4 Descargar archivos de carga masiva de las 
solicitudes que cumplen con la información, para 
solicitar ampliación presupuestal cuando la solicitud la 
realiza una Dependencia y Unidad de Apoyo. 

Jefe de Prestaciones Layout 

5 Registrar en el sistema SAP, el monto 
correspondiente al pago del reembolso procedente de 
las Dependencias y Unidades de Apoyo. 

 
Jefe de Prestaciones 

 

6 Revisar capturas. Jefe de Prestaciones  

7 Validar registros realizados en el sistema de nómina 
SAP contra sus registros realizados el portal Rh. 

Recursos Humanos 
de las Dependencias 
y Unidades de Apoyo 

 

 FIN     



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

244 
 
 

Flujograma Reembolso de Seguro de Gastos Médicos Mayores 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Reembolso de Apoyo para la contratación de Seguro de Gastos 
Médicos Mayores. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-RGMM-2.3 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 

  

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-RGMM-2.3.png
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Pago de marcha 

 
 Área responsable: Coordinación de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Pago de marcha. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Otorgar a las personas beneficiarias del personal laboral 
que haya fallecido, la prestación denominada pago de 
marcha para cubrir gastos de funeral. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-PM-2.4 

Clientes:  

Personas beneficiarias de la persona fallecida y/o 
persona que acredite el pago del gasto funerario. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, y en su caso, 
Entidades de la Administración Pública Estatal. 

Alcance:  

Personas beneficiarias del personal fallecido, que 
cumplan con los requisitos para el otorgamiento. 

Tiempo aproximado de ejecución: Depende del 

otorgamiento del recurso presupuestal. 

Indicadores: 

Total de solicitudes efectuadas /pagos efectuados. 

Puntos Críticos: 

Suficiencia de ampliación presupuestal y 
existencia de declaratoria de legítimos 
beneficiarios. 
Prescripción del derecho de pago de marcha a los 
beneficiarios del (a) finado (a) trabajador (a). 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Oficialía de partes – recibir y asirgnar turno de la solicitud del pago de la prestación.  
Especialista en Prestaciones – Recibir, analizar y revisar solicitud, informar mediante oficio al área 

solicitante si falta algún documento o se encuentra prescrito el derecho, elaborar memorándum para recurso si 
la documentación es correcta, solicitar pago y elaborar oficio de respuesta. 
Director de Relaciones Laborales y Prestaciones - Revisar y firmar el oficio de salida. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir mediante oficio, la solicitud del pago de la 
prestación. 

Oficialía de partes  Oficio 

2 Asignar turno para atención procedente. Oficialía de partes  

3 Recibir turno y analizar el cumplimiento de los 
requisitos. 

Especialista en 
Prestaciones 

 

4 
 

Revisar documentación y prescripción. Especialista en 
Prestaciones 

 

5 Informar mediante oficio al área solicitante, si falta 
algún documento o se encuentra prescrito el derecho. 

Especialista en 
Prestaciones 

Oficio 

6 
 

Elaborar memorándum para solicitar recurso si la 
documentación es correcta. 

Especialista en 
Prestaciones 

Memorándum 

7 Solicitar, a través de correo electrónico, el pago a la 
Coordinación Nómina e Impuestos. 

Especialista en 
Prestaciones 

 

8 Elaborar oficio de respuesta para su atención 
procedente. 

Especialista en 
Prestaciones 

Oficio 

9 Revisar y firmar el oficio de salida. Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 

Oficio 

 FIN   
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Flujograma Pago de marcha 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Pago de marcha. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-PM-2.4 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles 

 

Área responsable: Coordinación de Prestaciones 

  Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Aplicación de descuentos por concepto de pensión 
alimenticia y juicios mercantiles. 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

 Descontar a las y los servidores públicos el monto 
determinado por la autoridad jurisdiccional para su 
entero al acreedor de pensión alimenticia y/o mercantil. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-PAJM-2.5 

Clientes:  

Las y los servidores públicos y Acreedor de Pensión 
Alimenticia y Mercantiles. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias y Unidades de 
Apoyo de la Administración Pública Estatal, así 
como Autoridad Jurisdiccional. 

Alcance:  

Las y los servidores públicos. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

1 día hábil. 

Indicadores: 

Total de solicitudes recibidas/aplicaciones y respuestas 
emitidas. 

Puntos Críticos: 

Captura en sistema de acuerdo a los periodos 
establecidos. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Secretaria – Recibir y asignar oficio o instructivo del Poder Judicial.  
Jefe de Prestaciones - Recibir turno y analizar el cumplimiento de los requisitos, elaborar oficio de informe al 

Juzgado, solicitar a la Coordinación de nómina pagos e impuestos, número de acreedor y en su caso, la 
configuración de la cuenta bancaria para el supuesto de aplicación de pago por transferencia, solicitar 
configuración en sistema SAP del número de acreedor, registrar en sistema SAP los datos para el descuento, 
validar que la aplicación sea en términos de lo requerido, elaborar oficio de aplicación de descuento a 
Juzgado, modificar quincenalmente la vía de pago de cada beneficiaria (acreedora) y solicitar la reexpedición 
ante la Coordinación de Nómina, Pagos e Impuestos de los pagos en los casos de cancelación de cheque o 
rechazo de transferencia bancaria. 
Director de Relaciones Laborales y Prestaciones - Revisar y firmar el oficio de salida. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley Federal del Trabajo. 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios. 
Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la 
administración pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir oficio o instructivo del Poder Judicial. Secretaria.  

2 Asignar turno para atención procedente. Secretaria.  

3 Recibir turno y analizar el cumplimiento de los 
requisitos en la resolución, instructivo y/u oficio. 

Jefe de Prestaciones 
Resolución, 

instructivo y/u oficio 

4 
 

Elaborar oficio de informe al Juzgado sobre datos 
laborales del demandado, en caso de haberse 
requerido. 

Jefe de Prestaciones Oficio 

5 Revisar y firmar el oficio de salida Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 

Oficio 

6 Solicitar a través de correo electrónico, a la 
Coordinación de nómina, pagos e impuestos, número 
de acreedor, y en su caso, la configuración de la 
cuenta bancaria para el supuesto de aplicación de 
pago por transferencia. 

Jefe de Prestaciones Correo electrónico 
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7 Solicitar a través de correo electrónico, a la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones, configuración en sistema SAP 
del número de acreedor. 

Jefe de Prestaciones Correo electrónico 

8 Registrar en sistema SAP los datos para el descuento 
de pensión alimenticia. 

Jefe de Prestaciones 
 

9 Validar que la aplicación de descuento sea en 
términos de lo requerido por la autoridad 
jurisdiccional. 

Jefe de Prestaciones  

10 Elaborar oficio de información de aplicación de 
descuento a Juzgado. 

Jefe de Prestaciones 
Oficio 

11 Revisar y firmar el oficio de salida Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 

Oficio 

12 Modificar quincenalmente, la vía de pago de cada 
beneficiaria (acreedora) según el número de póliza 
contable que indique la Coordinación de Nómina, 
pagos e impuestos, para el pago correspondiente al 
periodo quincenal. 

Jefe de Prestaciones Póliza contable  

13 Solicitar la reexpedición ante la Coordinación de 
Nómina, Pagos e Impuestos de los pagos en los 
casos de cancelación de cheque o rechazo de 
transferencia bancaria, informados por la Dirección 
General Financiera. 

Jefe de Prestaciones Correo electrónico 

 FIN   
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Flujograma Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios mercantiles 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia y juicios 
mercantiles.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-PAJM-2.5 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 

 

 

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-PAJM-2.5.png
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Emisión de Constancias y Hoja de servicios 

 
Área responsable: Coordinación de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Emisión de Constancias y Hoja de servicios. Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Otorgar a las y los trabajadores en activo y dados de 
baja de las Dependencias y Unidades de Apoyo, 
documentos para que acrediten su relación con el 
Gobierno del Estado. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-ECHS-2.6 

Clientes:  

Las y los trabajadores en activo y dados de baja de las 
Dependencias y Unidades de Apoyo de la Administración 
Pública Estatal. 

Proveedores:  

Área de archivo de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Sistema SAP y en su caso 
Sistema Progress. 

Alcance:  

Las y los trabajadores en activo y dados de baja. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

De 1 a 4 días. 

Indicadores: 

Total de solicitudes/constancias emitidas 

Puntos Críticos: 

Contar con información histórica del servidor 
público, así como su expediente. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Secretaria – Recibir y asignar solicitud.  
Especialista en Convenios y Constancias – Recibir y analizar solicitud, solicitar al área de archivo el 

expediente personal y revisar contenido así como también en el sistema SAP y en su caso en sistema 
Progress, validar si existe contingencia laboral o administrativa y si existe detener la emisión de constancia de 
baja, elaborar oficio de salida.  
Director de Relaciones Laborales y Prestaciones - Revisar y firmar la constancia y el oficio.  

Normatividad a la que está sujeto: 

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

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir solicitud para atención procedente. Secretaria.  

2 Asignar turno para atención. Secretaria.  

3 Recibir turno a través de oficio y analizar solicitud, el 
tipo de constancia solicitada, y en su caso, hoja de 
servicios. 

Especialista en 
Convenios y 
Constancias 

Oficio 

4 
 

Solicitar físicamente al área de archivo el expediente 
personal del trabajador de que se trate. 

Especialista en 
Convenios y 
Constancias 

 

5 Revisar contenido de expediente personal solicitado. Especialista en 
Convenios y 
Constancias 

Expediente personal 

6 Revisar del expediente personal, los datos de los 
movimientos y registros en sistema SAP y en su caso 
en sistema Progress. 

Especialista en 
Convenios y 
Constancias 

Expediente personal 

7 Validar con el o la Especialista Jurídico, si existe 
alguna contingencia laboral o administrativa, en caso 
de constancia de baja. 

Especialista en 
Convenios y 
Constancias 

 

8 Detener la emisión de constancia de baja, en caso de 
que exista alguna contingencia laboral o 
administrativa. 

Especialista en 
Convenios y 
Constancias 

 

9 Elaborar para firma, oficio de salida, la hoja de 
servicios y/o constancias solicitadas para enviar 
mediante oficio a las áreas de recursos humanos a 
donde pertenece el trabajador. 

Especialista en 
Convenios y 
Constancias Oficio y constancias 
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10 Revisar y firmar la constancia y el oficio, según 
corresponda a las atribuciones.  

Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 

Oficio y constancias  

 FIN   
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Flujograma Emisión de Constancias y Hoja de servicios 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Emisión de Constancias y Hoja de servicios. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-ECHS-2.6 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo 

 

Área responsable: Coordinación de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo  Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

 Otorgar al personal laboral licencias con o sin goce de 
sueldo en términos de las Condiciones Generales de 
Trabajo. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-LPSGS-2.7 

Clientes:  

Personal laboral de base en activo. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Unidades de 
Apoyo y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

Alcance:  

Sujetos obligados de las Condiciones Generales de 
Trabajo. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

5 días.    

Indicadores: 

Total de licencias solicitadas correctamente/Total 
licencias respondidas. 

Puntos Críticos: 

Contar con información histórica del trabajador a 
fin de verificar antigüedad generada, expediente 
del personal. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Oficialía de partes – Recibir y asignar la solicitud.  
Especialista en Prestaciones - Recibir y analizar la solicitud, solicitar al área de Archivo el expediente del 

personal y verificar antigüedad así como tambien en el sistema SAP, validar antigüedad y elaborar oficio para 
autorizar o negar licencia.  
Director de Relaciones Laborales y Prestaciones - Revisar y firmar el Oficio. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la 
administración pública del Estado de Guanajuato. 
Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir solicitud para atención procedente. Oficialía de partes.   

2 Asignar turno para atención. Oficialía de partes.   

3 Recibir turno y analizar la solicitud de licencia. Especialista en 
Prestaciones 

Oficio y 
documentación 

4 Solicitar físicamente al área de archivo de la Dirección 
General de Recursos Humanos, expediente personal 
del interesado. 

Especialista en 
Prestaciones 

 

5 
 

Verificar antigüedad del trabajado/a en sistema SAP y 
en expediente del personal. 

Especialista en 
Prestaciones 

Expediente del 
personal 

6 Validar antigüedad del trabajador/a generada por 
sistema, previo cotejo con su expediente personal, y 
en su caso, tratándose de organismos 
descentralizados con la información proporcionada 
por la Entidad. 

Especialista en 
Prestaciones 

Expediente del 
personal 

7 Elaborar oficio para autorizar o negar licencia. Especialista en 
Prestaciones 

Oficio 

8 Revisar y firmar el Oficio. Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio 

 FIN   
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Flujograma Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Trámite de Licencias prejubilatorias y sin goce de sueldo.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-LPSGS-2.7 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-LPSGS-2.7.png
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Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos 

  

Área responsable: Coordinación de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Dar atención y seguimiento a las y los trabajadores que 
sufran riesgo de trabajo o padezcan una enfermedad 
profesional o no profesional, a efecto de asegurar sus 
derechos y prestaciones. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-VDM-2.8 

Clientes:  

Las y los trabajadores con plaza vigente. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias Unidades de 
apoyo y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

Alcance:  

El personal laboral al Servicio de Gobierno del Estado 
afiliados al Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Guanajuato. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

1 día para agendar lo recibido por semana. 

Indicadores: 

Total de solicitudes/solicitudes agendadas. 

Puntos Críticos: 

Espacio limitado en agenda de citas para 
valoración médica. 
Atención de casos con padecimiento 
degenerativo, terminal o de urgencia. 
Atención de derechohabientes del Instituto de 
Seguridad Social del estado de Guanajuato. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Secretaria – Recibir y asignar solicitud.  
Especialista en Seguridad Social – Recibir turno y archivos de solicitud electrónicos vía drive, revisar y 

analizar documentación, elaborar oficio indicando documentación faltante, llenar bitácora de incompletos en 
casos faltantes, agendar citas en drive para valoraciónes médicas, elaborar oficio de citas agendadas, 
elaborar oficio para informar a la Dependencia, Unidad de Apoyo o Entidad, la fecha y hora en que se 
realizará la valoración respectiva, recibir mediante oficio el Dictamen Médico, elaborar oficio para envío a 
Entidades, SEG, ISAPEG y Organismos, elaborar oficio para envío de relación de dictaminados al ISSEG, 
enviar vía drive, dictámenes y documentos médicos soporte, elaborar oficio dirigido a la Red Médica de la 
Universidad de Guanajuato solicitando el estatus de los dictámenes pendientes, recibir y revisar facturación de 
dictámenes elaborados y elaborar memorándum interno para solicitar el pago correspondiente. 
Director de Relaciones Laborales y Prestaciones - Revisar y firmar los oficios generados.  

Normatividad a la que está sujeto: 

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal. 
Convenio de coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Red Médica de la Universidad de Guanajuato. 
Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir solicitud para atención de valoración médica 
correspondiente.  

Secretaria. 
 

2 Asignar turno para atención. Secretaria.  

3 Recibir turno y archivos de solicitud electrónicamente 
vía drive. 

Especialista en 
Seguridad Social 

Oficio  

4 Revisar que se cuente con la documentación 
completa y requerida en base a check list. 

Especialista en 
Seguridad Social  

5 Analizar el contenido de la documentación. Especialista en 
Seguridad Social  

6 Elaborar oficio indicando documentación faltante o 
datos incompletos. 

Especialista en 
Seguridad Social  
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7 Llenar “bitácora de incompletos” en los casos de 
faltantes de documentación o datos incompletos. 

Especialista en 
Seguridad Social  

8 Revisar y firmar el Oficio. Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 

Oficio 

9 Agendar citas en drive, para valoraciones médicas en 
la Red Médica de la Universidad de Guanajuato. 

Especialista en 
Seguridad Social Agenda en drive. 

10 Elaborar Oficio de citas agendadas para conocimiento 
de la Red Médica y enviar documentos soporte para 
valoración y resguardo. 

Especialista en 
Seguridad Social Oficio 

11 Revisar y firmar el Oficio. Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 

Oficio 

12 Elaborar Oficio para informar a la Dependencia, 
Unidad de Apoyo o Entidad, la fecha y hora en que se 
realizará la valoración respectiva al personal de quien 
se solicitó la cita. 

Especialista en 
Seguridad Social 

Oficio 

13 Revisar y firmar el Oficio. Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 

Oficio 

14 Recibir mediante oficio, Dictamen Médico emitido por 
la Red Médica de la Universidad de Guanajuato y 
firmar acuse. 

Especialista en 
Seguridad Social 

Oficio y dictamen 
médico 

15 Escanear dictámenes e integrar a carpeta electrónica 
en drive del personal que le corresponda.  

Especialista en 
Seguridad Social 

Dictamen 

16 Emitir copias certificadas del dictamen en el caso de 
Entidades u Organismos. 

Especialista en 
Seguridad Social 

Dictamen 

17 Resguardar copia certificada de entidad u organismo 
en expediente. 

Especialista en 
Seguridad Social 

 

18 Resguardar dictamen original de personal de 
Dependencias y Unidades de apoyo en expediente 
personal. 

Especialista en 
Seguridad Social 

 

19 Elaborar oficio para envío a Entidades, SEG, ISAPEG 
y Organismos de 2 dictámenes originales por persona 
valorada. 

Especialista en 
Seguridad Social 

Oficio 

20 Elaborar oficio para envío a Dependencias de 1 
dictámenes original por persona valorada. 

Especialista en 
Seguridad Social 

Oficio 

21 Elaborar Oficio para envío de copias de dictámenes a 
la Subdelegación del ISSSTE. 

Especialista en 
Seguridad Social 

Oficio 

22 Elaborar Oficio para envío de relación de 
dictaminados al ISSEG.  

Especialista en 
Seguridad Social 

Oficio 

23 Enviar vía drive, dictámenes y documentos médicos 
soporte a ISSEG. 

Especialista en 
Seguridad Social 

 

24 Revisar y firmar los Oficios. 
  

Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 

Oficio 

25 Revisar que los dictámenes de INVALIDEZ y los de 
INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE enviados a 
las áreas solicitantes, se encuentren dados de baja 
en sistema SAP. 

Especialista en 
Seguridad Social 
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26 Elaborar oficio dirigido a la Red Médica de la 
Universidad de Guanajuato solicitando el estatus de 
los dictámenes pendientes de recepción, a partir de 
30 días después de agendadas las citas. 

Especialista en 
Seguridad Social 

 

27 Revisar y firmar oficio. 
  

Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 

Oficio 

28 Llenar archivo de Valoraciones en drive con la 
información actualizada. 

Especialista en 
Seguridad Social 

 

29 Recibir facturación de dictámenes elaborados por la 
Red Médica de la Universidad de Guanajuato. 

Especialista en 
Seguridad Social 

 

30 Revisar relación de personal en factura, contra 
solicitudes de valoración y dictámenes recibidos. 

Especialista en 
Seguridad Social 

 

31 Elaborar memorándum interno para solicitar a la 
Coordinación de Administración, el pago 
correspondiente. 

Especialista en 
Seguridad Social 

 

 FIN   
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Flujograma Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Trámite de Valoraciones y Dictámenes Médicos.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-VDM-2.8 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores 

 

Área responsable: Coordinador de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los 
trabajadores 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Otorgar la prestación del aguinaldo en el mes de 
Diciembre para que las y los trabajadores puedan hacer 
frente a sus gastos de fin de año, conforme el Acuerdo 
Gubernativo emitido por el C. Gobernador en el año 
correspondiente, y publicado en el Periódico Oficial. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-TOA-2.9 

Clientes:  

Las y los servidores públicos. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Unidades de 
Apoyo y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

Alcance:  

Las y los trabajadores en activo. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Variable, apegado al calendario de nómina. 

Indicadores: 

Total de trabajadores y trabajadoras activos o con algún 
tipo de licencia / total de trabajadores y trabajadoras con 
el pago de la prestación. 

Puntos Críticos: 

Contar con los registros en tiempo y en forma en 
el sistema de nómina SAP por parte de las áreas 
de Recursos Humanos de las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo. 
Contar con el Acuerdo Gubernativo del pago del 
aguinaldo en tiempo. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Coordinador de Prestaciones - Acordar fechas de cierre de ejercicio. 
Jefe de Prestaciones - Generar oficio informando las fechas de cierre y registro de incidencias y movimientos 

en el sistema de nómina SAP, generar reporte de aguinaldo, realizar y notificar correcciones, cargar en 
sistema de Nómina SAP el aguinaldo y notificar mediante correo electrónico a las áreas de RH.  
Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo - Registrar los movimientos 

en el Sistema de Nómina SAP, analizar y revisar la información contenida en el reporte, enviar posibles 
observaciones y solicitud de correcciones, analizar y revisar las cargas de Aguinaldo e informar por correo 
electrónico las validaciones de la carga de aguinaldo a la Coordinación de Prestaciones. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Acuerdo Gubernativo, suscrito por el C. Gobernador y publicado en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato 
sobre los lineamientos a seguir en relación al pago del aguinaldo del año correspondiente. 
Condiciones Generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Acordar fechas de cierre de ejercicio con la 
Coordinación de nóminas e impuestos para 
programar las fechas de registro de incidencias y 
movimientos en el sistema de nómina SAP. 

Coordinador de 
Prestaciones 

 

2 Generar oficio para las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo informando las fechas de cierre y 
registro de incidencias y movimientos en el sistema 
de nómina SAP. 

Jefe de Prestaciones Oficio 

3 Registrar los movimientos en el Sistema de Nómina 
SAP que correspondan a las quincenas 23 y 24 del 
año correspondiente. 

Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Entidades y 

Unidades de Apoyo. 
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4 Generar reporte de aguinaldo del Sistema de Nómina 
SAP de cada una de las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo, y enviar por correo electrónico a 
sus áreas de Recursos Humanos. 

Jefe de Prestaciones 

 

5 Analizar y revisar la información contenida en el 
reporte enviado mediante correo electrónico. 

Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Entidades y 

Unidades de Apoyo 

Correo electrónico 

6 Enviar posibles observaciones y solicitud de 
correcciones, por correo electrónico con la 
justificación correspondiente. 

Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Entidades y 

Unidades de Apoyo 

Correo electrónico 

7 
 

Realizar las correcciones en sistema SAP. Jefe de Prestaciones 
 

8 Notificar, mediante correo electrónico, las 
correcciones a las áreas de Recursos Humanos de 
las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo 
que hayan solicitado y justificado correcciones para 
que sean validadas. 

Jefe de Prestaciones 

Correo electrónico 

9 Analizar y revisar las correcciones realizadas y que 
fueron peticionadas por la Dependencia, Entidad o 
Unidad de Apoyo. 

Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Entidades y 

Unidades de Apoyo 

 

10 Cargar en sistema de Nómina SAP el aguinaldo para 
las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo. 

Jefe de Prestaciones 
 

11 Notificar, mediante correo electrónico, la carga de 
aguinaldo en SAP a las áreas de Recursos Humanos 
de las Dependencias, Entidades y Unidades de 
Apoyo, para que validen la carga. 

Jefe de Prestaciones 

Correo electrónico 

12 Analizar y revisar las cargas de Aguinaldo realizadas.  Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Entidades y 

Unidades de Apoyo 

 

13 Informar por correo electrónico, las validaciones de la 
carga de aguinaldo por correo electrónico a la 
Coordinación de Prestaciones. 

Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Entidades y 

Unidades de Apoyo. 

Correo electrónico 

 FIN   
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Flujograma Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Trámite para el otorgamiento del aguinaldo a las y los trabajadores.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-TOA-2.9  

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-TOA-2.9.png
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Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores 

 
Área responsable: Coordinador de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y 
los trabajadores 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Otorgar la prestación de prima vacacional para que las y 
los trabajadores puedan hacer frente a sus gastos de 
vacaciones. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-TOPV-2.10 

Clientes:  

Las y los servidores públicos en activo. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Unidades de 
Apoyo y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

Alcance:  

Las y los trabajadores en activo. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Variable, apegado al calendario de nómina. 

Indicadores: 

Total de trabajadores y trabajadoras en activo y que 
cumplan con los requerimientos para el pago de la prima 
vacacional / total de trabajadores y trabajadoras con el 
pago de la prestación. 

Puntos Críticos: 

Contar con los registros en tiempo y en forma en 
el sistema de nómina SAP por parte de las áreas 
de Recursos Humanos de las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo.  

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Jefe de Prestaciones - Generar oficio informando las fechas en que se debe validar los registros de la Prima 

Vacacional, recibir reporte con el listado del total de los empleados/as con importe de prima vacacional 
emitido por la DGTIT y enviar a las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo los reportes 
correspondientes de prima vacacional y realizar las correcciones en sistema SAP e informar las correcciones. 
Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo - Analizar y revisar la 

información contenida en el reporte así como en sistema SAP, enviar a la Coordinación de Prestaciones, 
posibles observaciones y solicitud de correcciones e Informar a la DGRH sobre la validación de la Prima 
Vacacional en SAP. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones Generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Generar oficio para las Dependencias, Entidades y 

Unidades de Apoyo informando las fechas en que se 

debe validar los registros de la Prima Vacacional que 

genera del sistema de nómina SAP. 

Jefe de Prestaciones Oficio 

2 Recibir reporte con el listado del total de los 

empleados/as  con importe de prima vacacional de 

cada uno de ellos, emitido por Dirección General de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. 

Jefe de Prestaciones 

 

3 Enviar por correo electrónico a las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo los reportes 
correspondientes de prima vacacional. 

Jefe de Prestaciones 
Correo electrónico 

4 Analizar y revisar la información contenida en el 

reporte enviado así como en el Sistema de Nómina 

SAP. 

Recursos Humanos 

de las 

Dependencias, 

Entidades y 

Unidades de Apoyo 
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5 Enviar a la Coordinación de Prestaciones, posibles 
observaciones y solicitud de correcciones, por correo 
electrónico con la justificación correspondiente. 

Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Entidades y 

Unidades de Apoyo 

Correo electrónico 

6 Realizar las correcciones en sistema SAP e informar 
por correo a las Dependencias y Unidades de Apoyo. 

Jefe de Prestaciones  

7 Informar mediante correo electrónico a las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo las 
correcciones realizadas. 

Jefe de Prestaciones Correo electrónico 

8 Informar mediante correo electrónico, a la Dirección 
General de Recursos Humanos sobre la validación de 
la Prima Vacacional en SAP.  

Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Entidades y 

Unidades de Apoyo 

Correo electrónico 

 FIN   
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Flujograma Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los trabajadores 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Trámite para el otorgamiento de prima vacacional a las y los 
trabajadores.            

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-TOPV-2.10 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-TOPV-2.10.png
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Creación de Contingentes de Vacaciones 

 
Área responsable: Coordinador de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Creación de Contingentes  de Vacaciones Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Supervisar que se realicen los registros correspondientes 
de vacaciones del personal con plaza vigente en el 
Gobierno del Estado. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-CCV-2.11 

Clientes:  

Las y los trabajadores con plaza vigente. 
Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo de la Administración Pública 
Estatal. 

Alcance:  

Las y los servidores públicos. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Variable acorde al calendario de nómina. 

Indicadores: 

No aplica.  

Puntos Críticos: 

Que previamente se encuentren cubiertas y 
liquidadas en SAP el contingente de vacaciones 
del periodo anterior al solicitado. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Jefe de Prestaciones - Recibir solicitud, revisar en sistema de nómina que se encuentre liquidado el 

contingente de vacaciones, solicitar liquidación de vacaciones en SAP, crear el contingente vacacional e 
Informar sobre la creación de los contingentes vacacionales creados. 
Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo - Validar los registros creados 

e informar las posibles observaciones. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones Generales del Trabajo para las Dependencias y Entidades y Unidades de apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
Ley de Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y de los Municipios. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir solicitud de creación de contingentes 
vacacionales. 

Jefe de Prestaciones  

2 Revisar en sistema de nómina que se encuentre 
liquidado el contingente de vacaciones previo al 
solicitado. 

Jefe de Prestaciones  

3 Solicitar a las Dependencias, Entidades y Unidades 
de Apoyo la liquidación de vacaciones en SAP. 

Jefe de Prestaciones Oficio 

4 Crear el contingente vacacional de cada uno de los 
empleados correspondiente a lo solicitado. 

Jefe de Prestaciones  

5 Informar por correo electrónico a las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo sobre la creación de 
los contingentes vacacionales creados.  

Jefe de Prestaciones 
Correo Electrónico 

6 Validar por parte de las áreas de Recursos Humanos 
de las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo 
los registros creados. 

Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Entidades y 

Unidades de Apoyo 
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7 Informar por parte de las áreas de recursos humanos 
de las Dependencias, Entidades y Unidad de Apoyo 
las posibles observaciones o en su caso la validación 
de los registros creados. 

Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Entidades y 

Unidades de Apoyo 

 

 FIN   
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Flujograma Creación de Contingentes de Vacaciones 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Creación de Contingentes de Vacaciones.  
Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-CCV-2.11 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-CCV-2.11.png
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Pagos de salario complementario 

 
Área responsable: Coordinador de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Pagos de salario complementario Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Realizar el pago del salario completo a las y los 
servidores públicos por el periodo laboral que le 
corresponda. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-PSC-2.12 

Clientes:  

Las y los trabajadores con plaza vigente. 
Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias y Unidades de 
Apoyo de la Administración Pública Estatal 

Alcance:  

Las y los trabajadores con plaza vigente. 
Tiempo aproximado de ejecución:  

1 día dentro del periodo de apertura en nómina 
SAP 

Indicadores: 

Número de solicitudes atendidas. 

Puntos Críticos: 

Que la solicitud contenga la documentación 
correcta   

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Secretaria – Recibir y turnar solicitud.  
Coordinador de Prestaciones - Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos.  
Especialista en Seguridad Social - Verificar movimientos y registrar el pago complementario en el sistema 

de nómina SAP, generar reporte de los pagos de salario complementario y elaborar oficio de respuesta. 
Director de Relaciones Laborales y Prestaciones - Revisar y firmar el oficio. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y de los Municipios. 
Condiciones Generales del Trabajo para las Dependencias y Entidades y Unidades de apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir oficio por correspondencia o firma electrónica 
de solicitud para pagos de salario complementario, 
con copia de movimiento a la nómina y el oficio de 
autorización del Titular de la Dependencia que solicita 
el pago. 

Secretaria 
Oficio, movimiento a 

nómina, oficio de 
autorización 

2 Turnar trámite al Auxiliar para su atención. Secretaria  

3 Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos 
para corroborar que cuente con lo necesario. 

Coordinador de 
Prestaciones 

 

4 Verificar movimientos y registros en el sistema de 
nómina SAP para corroborar la procedencia del pago. 

Especialista en 
Seguridad Social 

 

5 Registrar el pago complementario en sistema de 
nómina SAP. 

Especialista en 
Seguridad Social  

6 
 

Generar reporte de los pagos de salario 
complementario. 

Especialista en 
Seguridad Social  

7 Elaborar oficio de respuesta para al área de Recursos 
Humanos solicitante en el que se indique la acción 
realizada. 

Especialista en 
Seguridad Social  

8 Revisar y firmar el Oficio. Director de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 

Oficio 

 FIN   
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Flujograma Pagos de salario complementario 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

 

 
Documento que se actualiza: Pagos de salario complementario.  
Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-PSC-2.12 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales 

 
Área responsable: Coordinador de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Pago de compensaciones y de retribuciones por 
actividades especiales. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Realizar el pago de las compensaciones y de 
retribuciones por actividades especiales a las y los 
servidores públicos por encargos de puestos superiores 
o por proyectos específicos, puntuales y plenamente 
justificados como una carga extraordinaria adicional a 
sus funciones. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-PCRAE-2.13 

Clientes:  

Las servidoras y servidores públicos. 

Proveedores:  

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo. 

Alcance:  

Las servidoras y servidores públicos de base que 
cumplan con los requisitos para el otorgamiento.  

Tiempo aproximado de ejecución:  

Periodo de apertura de nómina. 

Indicadores: 

 Total solicitudes recibidas/total autorizaciones. 

Puntos Críticos: 

Cumplimiento de requisitos y contar con 
suficiencia presupuestal. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Secretaria – Recibir y turnar tramite.  
Coordinador de Prestaciones - Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos.  
Especialista en Seguridad Social - Elaborar oficio de respuesta, verificar con la Coordinación de Control 

Presupuestal si se cuenta o no con recurso, solicitar ampliación de recurso mediante oficio a la Coordinación 
de Presupuesto, tratándose de Dependencias y Unidades de Apoyo, realizar el pago por medio del sistema 
SAP, emitir reporte y archivar. 
Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo - Validar los registros de pago de 

compensaciones y/o retribuciones por actividades especiales. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal. 
Lineamientos Generales de Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública 
Estatal. 
Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la 
Administración pública del Estado de Guanajuato.  

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir por medio de firma electrónica u oficio la 
solicitud de compensaciones o retribuciones por 
actividades especiales por parte de las 
Dependencias, Entidades o Unidades de Apoyo y 
documentación adjunta. 

Secretaria Oficio 

2 Turnar trámite. Secretaria  

3 Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos 
para corroborar que cuente con lo necesario. 

Coordinador de 
Prestaciones 

 

4 Elaborar un oficio de respuesta para el área 
solicitante, donde se especifica si procede o no el 
pago.  

Especialista en 
Seguridad Social Oficio 

5 Verificar con la Coordinación de Control Presupuestal 
si se cuenta o no con recurso para el pago de 
compensaciones o retribuciones por actividades 
especiales de las Dependencias y Unidades de 
Apoyo. 

Especialista en 
Seguridad Social 
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6 
 

Solicitar ampliación de recurso, mediante oficio a la 
Coordinación de Presupuesto, tratándose de 
Dependencias y Unidades de Apoyo.  

Especialista en 
Seguridad Social Oficio 

7 
 

Realizar el pago por medio del sistema SAP de las 
compensaciones o retribuciones por actividades 
especiales de las Dependencias o Unidades de 
Apoyo, en la segunda quincena de cada mes, una vez 
que se haya verificado si se cuenta o no con recurso.  

Especialista en 
Seguridad Social 

 

8 Emitir un reporte de las compensaciones y de 
retribuciones por actividades especiales realizadas.  

Especialista en 
Seguridad Social  

9 Validar los registros de pago de compensaciones y/o 
retribuciones por actividades especiales dentro del 
sistema de nómina SAP. 

Recursos Humanos 
de las Dependencias 
y Unidades de Apoyo 

 

10 Archivar documentos de pago de compensaciones y 
de retribuciones por actividades especiales. 

Especialista en 
Seguridad Social 

 

 FIN   
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Flujograma Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Pago de compensaciones y de retribuciones por actividades especiales. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-PCRAE-2.13 
 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades 

 

Área responsable: Coordinador de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Trámite de aplicación de descuentos por 
responsabilidades. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Realizar el descuento correspondiente al personal 
laboral por daños o pérdidas ocasionados a recursos que 
se encuentran bajo su resguardo o responsabilidad. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-ADR-2.14 

Clientes:  

Personal laboral adscrito a las Dependencias y Unidades 
de Apoyo. 

Proveedores:  

Áreas de Recursos Humanos de las 
Dependencias y Unidades de Apoyo. 

Alcance:  

Personal laboral adscrito a las Dependencias y Unidades 
de Apoyo en activo. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Periodo de apertura de nómina. 

Indicadores: 

 Total solicitudes recibidas/total aplicadas en sistema de 
nómina. 

Puntos Críticos: 

Cargar los pagos en las quincenas 
correspondientes. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Oficialía de partes – Recibir y turnar tramite.  
Coordinador de Prestaciones - Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos.  
Especialista en Prestaciones – Verificar la solicitud, realizar el registro del descuento en caso de ser 

procedente, emitir reporte de los descuentos y archivar.  
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y unidades de Apoyo - Solicitar la creación de la 

cuenta por cobrar, validar los descuentos aplicados en el sistema de nómina SAP. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de los servidores públicos al servicio del Estado y de los Municipios. 
Condiciones Generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir por medio de oficio la solicitud de descuentos 
por parte de las Dependencias o Unidades de Apoyo 
y documentación adjunta. 

Oficialía de partes  Oficio 

2 Turnar trámite. Oficialía de partes   

3 Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos 
para corroborar que cuente con lo necesario. 

Coordinador de 
Prestaciones 

 

4 Solicitar mediante oficio, la creación de la cuenta por 
cobrar al área de contabilidad de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración. 

Áreas de Recursos 
Humanos de las 
Dependencias y 

unidades de Apoyo 

Oficio 

5 Verificar que la solicitud de descuento no exceda los 
límites permitido por la normatividad aplicable. 

Especialista en 
Prestaciones 

 

6 Verificar que el adeudo ya se encuentre registrado 
como cuenta por cobrar, en caso de que no haya sido 
creada, se da respuesta en sentido negativo a través 
de oficio. 

Especialista en 
Prestaciones 

Oficio 

7 Realizar el registro del descuento en el sistema de 
nómina SAP, en caso de ser procedente. 

Especialista en 
Prestaciones  

8 Emitir un reporte de los descuentos realizados cada 
quincena. 

Especialista en 
Prestaciones  
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9 Validar los descuentos aplicados en el sistema de 
nómina SAP. 

Áreas de Recursos 
Humanos de las 
Dependencias y 

unidades de Apoyo 

 

10 Archivar documentos de descuentos. Especialista en 
Prestaciones 

 

 FIN   
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Flujograma Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Trámite de aplicación de descuentos por responsabilidades.   

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-ADR-2.14 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y Unidades de Apoyo 

 

Área responsable: Coordinador de Prestaciones 

  Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para 
Dependencias y Unidades de Apoyo. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Emitir visto bueno a los cálculos para pagos 
extraordinarios de prestaciones laborales 
correspondientes a trabajos de horas extras, primas 
dominicales, días festivos y días de descanso laborado 
que correspondan. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-PEPL-2.15 

Clientes:  

Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo. 

Proveedores:  

Áreas de Recursos Humanos de las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo.  

Alcance:  

Personal laboral que 
cumplan con los requisitos para el otorgamiento.  

Tiempo aproximado de ejecución:  

Periodo de apertura de nómina 

Indicadores: 

 Total solicitudes recibidas/total autorizaciones. 

Puntos Críticos: 

Cumplimiento de requisitos y contar con 
suficiencia presupuestal. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Oficialía de partes – Recibir y turnar tramite.  
Coordinador de Prestaciones - Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos.  
Especialista en Seguridad Social – Elaborar oficio de respuesta y archivar documentos.  
Áreas de Recursos Humanos de las Dependencias y Unidades de Apoyo - Aplicar los registros de los 

pagos de las prestaciones laborales correspondientes. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal. 
Lineamientos Generales de Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública 
Estatal. 
Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la 
Administración pública del Estado de Guanajuato.  

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir por medio de oficio la solicitud de pago de la 
prestación laboral correspondiente por parte de las 
Dependencias o Unidades de Apoyo y documentación 
adjunta. 

Oficialía de partes  Oficio 

2 Turnar trámite. Oficialía de partes  

3 Analizar y revisar la solicitud y documentos adjuntos 
para corroborar que cuente con lo necesario. 

Coordinador de 
Prestaciones 

 

4 Elaborar un oficio de respuesta de autorización, 
rechazo o aclaración de pagos de prestaciones 
laborales, para las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo. 

Especialista en 
Seguridad Social 

Oficio 

5 Aplicar los registros de los pagos de las prestaciones 
laborales correspondientes, en el sistema de nómina 
SAP. 

Áreas de Recursos 
Humanos de las 
Dependencias y 

Unidades de Apoyo 
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6 Archivar documentos de pagos de las prestaciones 
laborales realizados de Dependencias y Unidades de 
Apoyo. 

Especialista en 
Seguridad Social  

 FIN   
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Flujograma Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y unidades de Apoyo 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Pagos extraordinarios de prestaciones laborales para Dependencias y 
Unidades de Apoyo. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-PEPL-2.15 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros 

 

Área responsable: Coordinador de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Atención contingencias de quejas derivadas de 
convenios de promoción con terceros. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Dar atención al personal laboral a las y los trabajadores 
que tengan alguna contingencia derivada del servicio 
otorgado por los terceros que celebren convenio de 
promoción. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-CQCPT-2.16 

Clientes:  

Personal laboral adscrito a las Dependencias y Unidades 
de Apoyo. 

Clientes:  

Personal laboral adscrito a las Dependencias y 
Unidades de Apoyo. 

Clientes:  

Personal laboral adscrito a las Dependencias y Unidades 
de Apoyo. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Variable. 

Indicadores: 

 Total solicitudes recibidas/total soluciones. 

Puntos Críticos: 

Localización de representante y/o enlace del 
tercero. 
Aclaración de contingencia. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Coordinador de Prestaciones – Recibir queja, atender y recabar los antecedentes, contactar al 

representante legal de la empresa, elaborar oficio para el tercero formalizando la petición de aclaración, 
Informar lo ocurrido a la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones a la posibilidad de cancelar o 
continuar con el convenio y elaborar oficio de solicitud de cancelación de convenio según sea el caso.  
Tercero - Reposición del daño o aclaración de la incidencia ocurrida.   

Normatividad a la que está sujeto: 

Políticas Internas relacionadas con los Convenios de Promoción Celebrados entre el Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato y Terceros. 
No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir por medio de correo electrónico, llamada 
telefónica y/o personalmente la queja derivada de la 
compra de bienes y/o servicios con terceros con 
convenio de promoción. 

Coordinador de 
Prestaciones 

 

2 Atender y recabar los antecedentes del caso de que 
se trate. 

Coordinador de 
Prestaciones 

 

3 Contactar mediante correo electrónico y teléfono, al 
enlace y representante legal de la empresa con la 
cual se celebró convenio de promoción en su 
momento y solicitar la aclaración y solución del caso. 

Coordinador de 
Prestaciones 

 

4 Elaborar oficio para el tercero formalizando la petición 
de aclaración y solución. 

Coordinador de 
Prestaciones 

Oficio 

5 Informar personalmente lo ocurrido a la Dirección de 
Relaciones Laborales y Prestaciones a fin de que se 
analice la posibilidad de cancelar o continuar con el 
convenio, en el supuesto de encontrarse aún vigente. 

Coordinador de 
Prestaciones 

 

6 Elaborar oficio de solicitud de cancelación de 
convenio de promoción a la Procuraduría Fiscal, para 
que notifique al tercero las causas de la misma. 

Coordinador de 
Prestaciones Oficio 

7 Reposición del daño, o aclaración de la incidencia 
ocurrida.   

Tercero 
 

 FIN   
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Flujograma Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción con terceros 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Atención contingencias de quejas derivadas de convenios de promoción 
con terceros. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-CQCPT-2.16 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-CQCPT-2.16.png


  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

281 
 
 

Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidor Público) 

 
 

Área responsable: Coordinador de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del 
Servidor Público). 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Otorgar la prestación de estímulos al personal laboral 
que cumpla con los requisitos establecidos en la 
normatividad correspondiente. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-PE-2.17 

Clientes:  

Personal laboral en activo. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Unidades de 
Apoyo y Entidades de la Administración Pública 
Estatal 

Alcance:  

Las y los trabajadores en activo que se encuentren 
dentro de los niveles del 1 al 4 del tabulador salarial. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Variable, acorde al calendario de nómina 

Indicadores: 

Personal laboral en activo y que cumplan con los 
requerimientos para el pago del estímulo / total de 
trabajadores y trabajadoras con el pago de la prestación. 

Puntos Críticos: 

Contar con los registros en tiempo y en forma en 
el sistema de nómina SAP por parte de las áreas 
de Recursos Humanos de las Dependencias, 
Entidades y Unidades de Apoyo.  

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Jefe/a de Prestaciones – Generar oficio informando las fechas en que se debe validar los registros de los 

estímulos y realizar las correcciones en sistema SAP.  
Recursos Humanos de las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo - Analizar y revisar la 

información en el sistema SAP, enviar a la Coordinación de Prestaciones posibles observaciones, validar 
pagos de estimulos e informar a la Dirección General de Recursos Humanos sobre la validación total de la 
carga del estímulo. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Condiciones Generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Generar oficio para las Dependencias, Entidades y 

Unidades de Apoyo informando las fechas en que se 

debe validar los registros de los estímulos que genera 

del sistema de nómina SAP. 

Jefe/a de  

Prestaciones 

Oficio 

2 Analizar y revisar la información contenida en el 

Sistema de Nómina SAP. 

Recursos Humanos 

de las 

Dependencias, 

Entidades y 

Unidades de Apoyo 

 

3 Enviar a la Coordinación de Prestaciones, posibles 
observaciones y solicitud de correcciones, por correo 
electrónico con la justificación correspondiente. 

Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Entidades y 

Unidades de Apoyo 

Correo electrónico 

4 Realizar las correcciones en sistema SAP. Jefe/a de  
Prestaciones 
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5 Validar pagos de estímulos en sistema de nómina 
SAP. 

Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Entidades y 

Unidades de Apoyo 

 

6 Informar mediante correo electrónico, a la Dirección 
General de Recursos Humanos sobre la validación 
total de la carga del estímulo correspondiente en 
SAP.  

Recursos Humanos 
de las 

Dependencias, 
Entidades y 

Unidades de Apoyo 

Correo electrónico 

 FIN   
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Flujograma Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidos Público) 

 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Pago de estímulos (Puntualidad y asistencia y día del Servidor Público). 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-PE-2.17 
 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Celebración de convenios de promoción con terceros 

 
Área responsable: Coordinación de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Celebración de convenios de promoción con terceros Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Suscribir convenios de promoción con personas físicas o 
morales, que tengan por objeto facilitar la adquisición de 
bienes o servicios, a las y los trabajadores del Poder 
Ejecutivo, siempre y cuando no impliquen obligaciones 
de carácter económico para el Estado. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-CPT-2.18 

Clientes:  

Personal laboral adscrito a los diversos Entes del Poder 
Ejecutivo. 

Proveedores:  

Diversos terceros que ofrecen productos o 
servicios. 

Alcance:  

Otorgar beneficios al Personal laboral adscrito a los 
diversos Entes del Poder Ejecutivo que cumplan con los 
requisitos para el otorgamiento. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

10 días hábiles. 

Indicadores: 

Convenios suscritos. 

Puntos Críticos: 

Cumplimento de política interna en materia de 
convenios de promoción celebrados entre el 
Poder Ejecutivo y Terceros. Autorización de 
celebración de convenio. Interés de los terceros 
para suscripción de convenio. 
entrega completa de documentación, autorización 
de celebración de convenio. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Tercero - Solicitar cita para expresar intención y propuesta, presentar solicitud de celebración de convenio, 

firmar convenio.  
Coordinador/a de Prestaciones y/o Jefe/a de Prestaciones – Informar condiciones y requisitos de convenio 

al tercero.  
Oficialía de Partes - Asignar turno.  
Coordinador/a de Prestaciones - Recibir turno y analizar, informar vía oficio la no suscripción de convenio 

en el supuesto de falta de requisitos, recibir vía correo electrónico y revisar el proyecto de convenio de 
promoción, solicitar vía correo electrónico la validación de concepto nominal en caso de convenio de 
promoción de descuentos vía nómina, elaborar circular y oficio de informe, entregar al tercero un juego del 
convenio firmado, copia de la circular y oficio de informe, archivar documentación y enviar circular a 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo. 
Especialista Jurídico - Realizar análisis jurídico, solicitar visto bueno y elaboración de proyecto, elaborar 

oficio de envío de convenio suscrito. 
Coordinador/a de Prestaciones / Director/a de Relaciones Laborales y Prestaciones / Director/a 
General de Recursos Humanos - Revisar y firmar la solicitud a través de firma electrónica. 
Especialista en Constancias y Convenios - Solicitar vía correo la creación de la guía contabilizadora, la 

creación del concepto nominal y mediante oficio la creación de cuenta de mayor, en el supuesto de convenios 
de promoción de descuentos vía nómina. 
Tercero / Director General de Recursos Humanos - Firmar el convenio. 
Director/a General de Recursos Humanos - Suscribir circular y oficio de informe de política Interna en 

materia de Convenios de Promoción celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros. 
Director/a de Relaciones Laborales y Prestaciones - Suscribir el oficio.   

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
Política Interna en materia de Convenios de Promoción celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros. 
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No. Actividades Responsable Documentos 

1 Solicitar mediante llamada telefónica, cita para 
expresar intención y presentar propuesta en la 
Dirección General de Recursos Humanos. 

Tercero  

2 Informar en reunión con el tercero interesado, las 
condiciones y requisitos de los convenios. 

Coordinador/a de 
Prestaciones y/o 

Jefe/a de 
Prestaciones 

 

3 
 

Presentar solicitud de intención de celebración de 
convenio, la cual debe contener los escritos y 
requisitos de procedencia. 

Tercero Escritos, y requisitos 
de procedencia.  

4 Asignar turno para atención procedente. Oficialía de Partes  

5 Recibir turno y analizar cumplimiento de los requisitos 
de procedencia. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Escritos, y requisitos 
de procedencia. 

6 Realizar el análisis jurídico de la documentación legal 
presentada. 

Especialista Jurídico  

7 Informar mediante oficio, a tercero la no procedencia 
de la suscripción de convenio, en el supuesto de falta 
de requisitos.  

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Oficio 

8 Solicitar visto bueno de la Sub Secretaría de 
Administración y elaboración de Proyecto a la 
Procuraduría Fiscal del Estado mediante firma 
electrónica. 

 
Especialista Jurídico 

PAM con 
documentación 

requisito 

9 Revisar y firmar la solicitud a través de firma 
electrónica. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

 
Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 
 

Director/a General de 
Recursos Humanos 

PAM con 
documentación 

requisito 

10 Recibir mediante correo electrónico y revisar el 
proyecto de convenio de promoción. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

 

11 Solicitar mediante correo electrónico, la validación de 
concepto nominal a la Coordinación de Nómina e 
impuestos en caso de convenios de promoción de 
descuentos vía nómina. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Correo electrónico  

12 Solicitar mediante correo electrónico, la creación de la 
guía contabilizadora a la coordinación de nóminas en 
el supuesto de convenios de promoción de 
descuentos vía nómina. 

Especialista en 
Constancias y 

Convenios 

Guía Contabilizadora 

13 Solicitar mediante oficio, la creación de cuenta de 
mayor al área de Contabilidad Gubernamental en el 
supuesto de convenios de promoción de descuentos 
vía nómina. 

Especialista en 
Constancias y 

Convenios 

Oficio 

14 Solicitar mediante correo electrónico, la creación del 
concepto nominal a la Coordinación de Procesos 
Informáticos, en el supuesto de convenios de 
promoción de descuentos vía nómina. 

Especialista en 
Constancias y 

Convenios 

Correo electrónico  

15 Firmar el convenio. Tercero/ Director 
General de Recursos 

Humanos 

Convenio 

16 Elaborar circular y Oficio de informe de Política 
Interna en materia de Convenios de Promoción 
celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros  

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Oficio y Circular 
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No. Actividades Responsable Documentos 

17 Suscribir circular y Oficio de informe de política 
Interna en materia de Convenios de Promoción 
celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros. 

Director/a General de 
Recursos Humanos 

Oficio y circular  

18 Entregar al tercero, un juego del convenio firmado, 
copia de la circular y Oficio de informe de Política 
Interna en materia de Convenios de Promoción 
celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Convenio, oficio 
circular, oficio de 

informe de política 
Interna en materia de 

Convenios de 
Promoción 

19 Archivar convenio, Oficio de política interna, circular, 
generación de claves de acceso, solicitud de creación 
de cuenta contable, solicitud de tercero, ficha técnica 
en expediente del tercero. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Convenio, Oficio de 
política interna, 

circular, generación 
de claves de acceso, 
solicitud de creación 
de cuenta contable, 
solicitud de tercero, 

ficha técnica. 

20 Enviar mediante circular a Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Circular 

21 Elaborar Oficio de envío de convenio suscrito a 
Procuraduría Fiscal. 

Especialista Jurídico Oficio 

22 Suscribir el Oficio. Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones. 

Oficio 

 FIN   
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Flujograma Celebración de convenios de promoción con terceros 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Celebración de convenios de promoción con terceros.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-CPT-2.18 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales 

 

Área responsable: Coordinación de Prestaciones 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de 
Accidentes personales. 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: 

Gestionar la contratación de las pólizas de seguros de 
vida y accidentes personales que otorga el Gobierno del 
Estado de Guanajuato a su personal laboral como 
prestación. 

Clave: MP-DGRH-DRLP-PSVSAP-2.19 
 

Clientes:  

Personal laboral del Poder Ejecutivo sujeto a cobertura. 

Proveedores:  

Diversas aseguradoras que ofrecen servicios de 
aseguramiento de personal. 

Alcance:  

Otorgar beneficios al personal laboral del Poder 
Ejecutivo. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

05 meses aproximadamente. 

Indicadores: 

Póliza contratada. 

Puntos Críticos: 

Cumplimiento en generación de listados de 
personal a asegurar. Solicitud y cumplimiento de 
requisitos por la Dirección de Adquisiciones para 
iniciar el proceso de licitación. Cumplimiento en 
proceso de licitación. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Coordinador/a de Prestaciones - Solicitar vía oficio a las aseguradoras contratadas en los últimos 5 años, la 

siniestralidad ocurrida durante la vigencia y hasta 5 años posteriores a la misma, revisar siniestralidad, 
reportar anomalías o solicitar aclaraciones, solicitar vía oficio a las aseguradoras participantes en el último 
proceso licitatorio información indicativa actualizada del precio de un producto de similares características, 
elaboración de tabla comparativa, generar listado de personal vigente a ser asegurado en cada una de las 
partidas, generar oficio para solicitar la contratación de las pólizas de seguros institucionales, revisión 
cualitativa del contenido de las ofertas técnicas presentadas por las empresas aseguradoras en la etapa 
respectiva, elaboración del dictamen técnico, facilitar a la aseguradora el listado del personal, determinar el 
costo por Ente asegurado en relación al costo unitario facilitado por la aseguradora, solicitar vía memorándum 
la ampliación presupuestal requerida por Ente y creación de reserva del recurso de las Dependencias, solicitar 
mediante oficio a cada Entidad y Organismo Autónomo la realización del pago correspondiente o la 
generación de número de reserva para aplicación de pago de las pólizas contratadas, solicitar mediante oficio 
a la Dirección General de Administración, el pago de las pólizas, recibir la documentación requerida, según el 
proceso de licitación, enviar oficio a las dependencias, entidades y organismos autónomos informando los 
datos de las aseguradoras ganadoras de la licitación, facilitar a las aseguradoras listado final de asegurados 
en cada partida, recibir los montos de autoajuste de la póliza del año reciente anterior, solicitar el pago de los 
importes correspondientes al autoajuste mediante oficio ante la Dirección General Administrativa y mediante 
memorándum la ampliación de recurso a la Coordinación de Estructuras Organizacionales y Presupuesto, 
para el pago de autoajuste.  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales – Realizar licitación. 
Empresa aseguradora adjudicada - Calcular y asignar precio unitario por asegurado/a y entrega de dicha 

información a la Dirección General de Recursos Humanos. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal  
Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. 
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No. Actividades Responsable Documentos 

1 Solicitar mediante oficio a las aseguradoras 
contratadas en las últimos 5 años, la siniestralidad 
ocurrida durante la vigencia y hasta 5 años 
posteriores a la misma. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Oficio 

2 Revisar la siniestralidad recibida por las 
aseguradoras. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Archivos 

3 
 

Reportar anomalías o solicitar aclaraciones de la 
siniestralidad presentada por las aseguradoras. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Correo electrónico 

4 Solicitar mediante oficio, a las aseguradoras 
participantes en el último proceso licitatorio, 
información indicativa actualizada del precio de un 
producto de similares características. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Oficio 

5 Elaboración de tabla comparativa para determinación 
de montos máximos de contratación por partida. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

 

6 Generar listado de personal vigente a ser asegurado 
en cada una de las partidas. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

 

7 Generar oficio para solicitar a la Dirección General 
Administrativa de la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, llevar a cabo la contratación de las 
pólizas de seguros institucionales incluyendo la 
información del personal a asegurar y las coberturas 
requeridas en la contratación de las pólizas. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Oficio y 
documentación 

requerida 

8 Realizar licitación. Dirección General de 
Recursos Materiales 

y Servicios 
Generales 

 

9 Realizar la revisión cualitativa del contenido de las 
ofertas técnicas presentadas por las empresas 
aseguradoras en la etapa respectiva. 

Coordinador/a de 
Prestaciones  

Documentación 
proporcionada por las 

empresas 
aseguradoras, acorde 
a las bases, anexos y 

lo acordado en la 
Junta de 

Aclaraciones 

10 Elaboración del dictamen técnico para su remisión a 
la Dirección General Administrativa. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Oficio y Tabla 
comparativa de 

aspectos técnicos 

11 Facilitar a la aseguradora el listado del personal 
sujeto a aseguramiento, incluyendo nombre y RFC, 
una vez adjudicada cada partida, 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Oficio y base de 
datos 

12 Calcular y asignar precio unitario por asegurado/a y 
entrega de dicha información a la Dirección General 
de Recursos Humanos. 

Empresa 
aseguradora 
adjudicada 

Base de datos 

13 Determinar el costo por Ente asegurado, en relación 
al costo unitario facilitado por la aseguradora. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

 

14 Solicitar mediante memorándum a la Coordinación de 
Estructuras Organizacionales y Presupuesto la 
ampliación presupuestal requerida por Ente y 
creación de reserva del recurso de las Dependencias, 
para aplicación de pago de las pólizas contratadas. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Memorándum 

15 Solicitar mediante oficio a cada Entidad y Organismo 
Autónomo, la realización del pago correspondiente o 
la generación de número de reserva para aplicación 
de pago de las pólizas contratadas. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Oficio circular 

16 Solicitar mediante oficio a la Dirección General de 
Administración, el pago de las pólizas. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Oficio 
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No. Actividades Responsable Documentos 

17 Recibir la documentación requerida, según el proceso 
de licitación, de cada una de las aseguradoras 
adjudicadas en cada partida.  

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Documentos 

18 Enviar oficio a las dependencias, entidades y 
organismos autónomos informando los datos de las 
aseguradoras ganadoras de la licitación y los 
contactos de las mismas. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Oficio 

19 Facilitar a las aseguradoras listado final de 
asegurados en cada partida, para el cálculo del 
autoajuste. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Oficio y bases de 
datos 

20 Recibir los montos de autoajuste de la póliza del año 
reciente anterior, realizado por la aseguradora para 
su análisis y pago correspondiente. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Oficio 

21 Solicitar el pago de los importes correspondientes al 
autoajuste mediante oficio, ante la Dirección General 
Administrativa. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Oficio 

22 Solicitar mediante memorándum, la ampliación de 
recurso a la Coordinación de Estructuras 
Organizacionales y Presupuesto, para el pago de 
autoajuste. 

Coordinador/a de 
Prestaciones 

Memorándum 

 FIN   
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Flujograma Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes personales 

 
 
Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Contratación de Pólizas de Seguros de Vida y Seguro de Accidentes 
personales. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-PSVSAP-2.19 
 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-PSVSAP-2.19.png
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Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso 

 
Área responsable:   Unidad de  Archivo  

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Resguardar de manera óptima para su control del 
manejo de documentos. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-AEPNI-3.1 

Clientes:  

Las y los servidores Públicos de la Dirección General de 
Recursos Humanos. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Unidades de 
Apoyo y en su caso, Entidades de la 
Administración Pública Estatal. 

Alcance:  

Empleados de gobierno. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

10 días 

Indicadores: 

Total de apertura y archivo de expedientes y 
documentos. 

Puntos Críticos: 

Revisión de documentación en SAP y 
PROGRESS. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Jefe/a de archivo – Recibir y revisar expedientes de nuevo ingreso y reingreso,  
Operador/a de archivo - Revisar expedientes en sistema SAP y Progress, elaborar listado de expedientes de 

nuevo ingreso. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal. 
Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la 
administración pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir expedientes de nuevo ingreso y reingreso con 
la documentación correspondiente. 

Jefe/a de archivo Expedientes y 
documentación 

2 Revisar documentación recibida. Jefe/a de archivo Documentación 

3 
 

Revisar expedientes en sistema SAP y Progress. Operador/a de 
archivo 

 

4 Elaborar listado de los expedientes de nuevo ingreso 
en hoja de Excel y archivo posterior. 

Operador/a de 
archivo 

 

 FIN 
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Flujograma Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Apertura de expedientes personales de nuevo ingreso. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-AEPNI-3.1 
 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-AEPNI-3.1.png
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Archivo de documentos y expedientes consultados 

 

Área responsable:  Unidad de Archivo 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Archivo de documentos y expedientes consultados. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Anexar los documentos generados para soporte de su 
vida laboral y archivo en el lugar correspondiente. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-ADEC-3.2 

Clientes:  

Las y los servidores Públicos de la Dirección General de 
Recursos Humanos. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias Unidades de 
Apoyo y en su caso Entidades de la 
Administración Pública Estatal. 

Alcance:  

Empleados de gobierno. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

10 días. 

Indicadores: 

Total de apertura y archivo de expedientes y 
documentos. 

Puntos Críticos: 

Revisión de documentación en SAP y 
PROGRESS. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Jefe/a de archivo - Recibir documentos que son generados por su histórico laboral y expedientes consultados 

y revisar documentos recibidos por las áreas de recursos humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo 
y Entidades de la Administración Pública Estatal. 
Auxiliar de archivo y Operador/a de Archivo - Ordenar alfabéticamente los documentos y guardar los 

documentos y expedientes consultados. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal. 
Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la 
administración pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir documentos que son generados por su 
histórico laboral y expedientes consultados. 

Jefe/a de archivo Documentos 
 

2 Revisar documentos recibidos y que fueron 
generados por las áreas de recursos humanos de las 
Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la 
Administración Pública Estatal. 

Jefe/a de archivo Documentos 

3 
 

Ordenar alfabéticamente los documentos y 
expedientes consultados. 

Auxiliar de archivo y 
Operador/a de 

Archivo 

Documentos 

4 Guardar los documentos y expedientes consultados. Auxiliar de archivo y 
Operador/a de 

Archivo 

Documentos 

 FIN 
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Flujograma Archivo de documentos y expedientes consultados 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 

 

 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Archivo de documentos y expedientes consultados.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-ADEC-3.2 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-ADEC-3.2.png
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Préstamo de expedientes personales 

 

Área responsable:  Unidad de Archivo 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: 

Préstamo de expedientes personales 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Atender solicitudes de expedientes 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-PEP-3.3 

Clientes:  

Las y los servidores Públicos de base. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Unidades de Apoyo 
y en su caso Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

Alcance:  

Las y los servidores Públicos en activo y dados de baja. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Variable, apegado al status del expediente solicitado. 

Indicadores: 

Total solicitudes recibidas. 

Puntos Críticos: 

Contar con el expediente. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Secretaria – Recibir y turnar solicitud de expediente.  
Jefe/a de archivo - Recibir oficios de solicitud de expedientes por parte de las áreas de recursos humanos, 

turnar solicitud a personal para entrega de expediente, tratándose de personal de la propia Dirección General de 
Recursos Humanos y elaborar “formato de solicitud de expediente”.  
Auxiliar de archivo - Elaborar oficio de respuesta, en caso de petición por parte de las Unidades de Apoyo y 

Entidades. 
Auxiliar de archivo y Operador de archivo - Localizar la información solicitada, registrar en bitácora la 

información y entregar físicamente a los usuarios internos la información requerida. 
Director/a de Relaciones Laborales y Prestaciones - Revisar y firmar el oficio de salida. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal  
Condiciones generales de trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la administración 
pública del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir oficio de solicitud de expedientes por parte 
de las áreas de recursos humanos de las 
Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la 
Administración Pública Estatal. 

Secretaria Oficio  

2 Turnar oficio. Secretaria  

3 Recibir oficios de solicitud de expedientes por parte 
de las áreas de recursos humanos de las 
Dependencias, Unidades de Apoyo y Entidades de la 
Administración Pública Estatal. 

Jefe/a de archivo Oficio  

4 Turnar solicitud a personal para entrega de 
expediente, tratándose de personal de la propia 
Dirección General de Recursos Humanos. 

Jefe/a de archivo Oficio  

5 Elaborar “formato de solicitud de expediente” 
personal del trabajador. 

Auxiliar de archivo              Formato de 
solicitud de expediente 

6 Localizar la información solicitada. Auxiliar de archivo y 
Operador de archivo 

 

7 Registrar en bitácora la información. Auxiliar de archivo y 
Operador/a de 
archivo 

 

8 Entregar físicamente a los usuarios la información 
requerida a los usuarios internos de la Dirección 
General de Recursos Humanos. 

Auxiliar de archivo y 
Operador/a de 
archivo 
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9 Elaborar oficio de respuesta anexando la información 
solicitad, en caso de petición por parte de las 
Unidades de Apoyo y Entidades. 

Auxiliar de archivo Oficio 

10 Revisar y firmar el oficio de salida. Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio 

 FIN   
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Flujograma Préstamo de expedientes personales 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-PEP-3.3.png
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Formato de Solicitud de Expediente 

 
                    

                 
 

                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GDIRECCIÓURSOS HUMAXXNOS. 
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO.GRACE  

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. 
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO. 

SOLICITUD DE EXPEDIENTE 

NOMBRE DEL  
TRABAJADOR: 

SOLICITANTE : 

ACTIVO            INACTIVO             DEPURADO               No. CAJA 

    

OBSERVACIONES: 

SOLICITUD                                   ENTREGA              DEV. Y 
ARCHIVO.  
      FECHAS: 

ESTATUS  DEL  
EXPEDIENTE: 
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Guía de llenado  

 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Formato de solicitud  de expediente 

Nombre de procedimiento:  

Préstamo de expediente personal. 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DRLP-PEP-3.3 

Observaciones 
 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Nombre del expediente Escribir el nombre del 
expediente del empleado 
 

De acuerdo a los registros en 
el sistema de nómina SAP 

2 Nombre del solicitante Escribir el nombre del 
solicitante. 

 

3 Área solicitante Escribir el nombre de la 
dirección de área a la cual 
está adscrito 

 

4 Estatus del expediente Marcar en las opciones Indicar la opción del estatus 
del expediente del trabajador. 
(activo, inactivo, depurado) 

5  Fecha y firma Anotar la fecha de la solicitud 
y firma de la persona que 
recibe 

Toda vez consultado el 
expediente se hace 
devolución del formato al 
solicitante 

 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
 

Documento que se actualiza: Préstamo de expedientes personales.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-PEP-3.3 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

301 
 
 

Sustraer expedientes personales de archivo de trámite 

 

Área responsable:  Unidad de Archivo 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Sustraer expedientes personales de archivo de trámite. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo  Soporte 

Objetivo: 

Recuperar espacios para expedientes de servidores 
públicos vigentes y dar cumplimiento al plazo de 
conservación. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-SEPAT-3.4 

Clientes:  

Departamento de Archivo. 

Proveedores:  

Área encargada de administrar el expediente. 

Alcance:  

Expedientes personales de servidores públicos que 
hayan causado baja laboral. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

6 meses. 

Indicadores: 

Número de expedientes por sustraer. 

Puntos Críticos:  

Revisión de expedientes. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Jefe/a de archivo - Identificar el nombre del personal que causó baja de acuerdo al tiempo de conservación 

de expedientes, elaborar base de datos y ubicar los expedientes del personal que causó baja, revisar y retirar 
grapas, broches y coser cada uno de los expedientes, capturar en la base de datos y colocar en cajas de 
archivo muerto. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Identificar el nombre del personal que causó baja de 
acuerdo al tiempo de conservación de expedientes 
establecido por la Ley de Archivos Generales del 
Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Jefe/a de archivo  

2 Elaborar base de datos de aquel personal que causo 
baja. 

Jefe/a de archivo Base de datos   

3 Ubicar los expedientes del personal que causó baja 
de acuerdo a la base de datos creada. 

Jefe/a de archivo  

4 Revisar expedientes. Jefe/a de archivo Expediente 

5 Retirar grapas y broches de cada uno de los 
expedientes revisados. 

Jefe/a de archivo  

6 Coser cada uno de los expedientes. Jefe/a de archivo  

7 
 

Capturar en la base de datos de la Dirección General 
de Recursos Humanos cada uno de los expedientes 
revisados. 

Jefe/a de archivo Base de datos 

8 Colocar en cajas de archivo muerto con su respectiva 
carátula de acuerdo a los formatos establecidos. 

Jefe/a de archivo Caja con expedientes 

 FIN   
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Flujograma Sustraer expedientes personales de archivo de trámite 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 

Documento que se actualiza: Sustraer expedientes personales de archivo de trámite.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-SEPAT-3.4 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-SEPAT-3.4.png
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Trasferencia primaria de expedientes personales 

 

Área responsable:   Unidad de Archivo 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Trasferencia primaria de expedientes personales. 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Conservar y custodiar expedientes personales en el 
Archivo de Concentración. 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-TPEP-3.5 

Clientes:  

Archivo de trámite. 

Proveedores:  

Área encargada de administrar los expedientes. 

Alcance:  

Expedientes personales de servidores públicos que 
hayan causado baja laboral. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

10 días. 

Indicadores: 

Numero de cajas. 

Puntos Críticos: 

Captura de expedientes en sistema de archivos. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Jefe/a de archivo - Revisar expedientes capturados en la base de datos, capturar en el sistema expedientes 

depurados, solicitar vía telefónica la cita para el ingreso al Archivo Único de Concentración, cotejar en el 
Archivo de concentración lo que se recibirá con lo capturado en el sistema y colocar las cajas en el lugar 
asignado. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Revisar cada uno de los expedientes capturados en la 
base de datos de la Dirección General de Recursos 
Humanos  y guardados en cajas. 

Jefe/a de archivo  

2 Identificar por medio del formato denominado 
“etiqueta para identificación de cajas”. 

Jefe/a de archivo Formato de etiqueta 
para identificación de 
cajas 

3 Capturar en el sistema de la coordinación de archivos 
de Gobierno del Estado  los expedientes depurados. 

Jefe/a de archivo  

4 Solicitar vía telefónica la cita para el ingreso al 
Archivo Único de Concentración. 

Jefe/a de archivo  

5 
 

Solicitar vehículo para su traslado. Jefe/a de archivo  

6 Cotejar en el Archivo de concentración lo que se 
recibirá con lo capturado en el sistema de archivos de 
la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
para la autorización del ingreso de las cajas en el 
mismo por el responsable del archivo de 
concentración. 

Jefe/a de archivo  

 7 Colocar las cajas en el lugar asignado por el sistema 
de archivos. 

Jefe/a de archivo  

 FIN   
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Flujograma Trasferencia primaria de expedientes personales 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-TPEP-3.5.png
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Formato Etiqueta para identificación de cajas 

 
 
 
 

 

NUMERO DE CAJA 1    
    

 
   

FONDO: SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION  
  

   

 
  

  

SUBFONDO: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  
  

   

 
  

  

SECCIÓN: RECURSOS HUMANOS 
  

   

 
  

  

SUBSECCIÓN: DIRECCION DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES (DESPACHO) 
  

      
  

SERIES DOCUMENTALES DESCRIPCIÓN 

CORRESPONDENCIA MINUTARIOS 

    
  

      
  

PERIODO DE LA DOCUMENTACIÓN 2013 
  

  
    

  

VOLUMEN 7 
  

  
    

  

UBICACIÓN 
FÍSICA 

PASEO DE LA PRESA 103 ALTOS 

  
  

    
  

RESPONSABLE DEL ARCHIVO 
NOMBRE: TITULAR  

CARGO: DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES 
  

 
     

  

DOMICILIO LABORAL DEL RESPONSABLE 

CALLE: PASEO DE LA PRESA  NUMERO: 103  

COLONIA:                     PASEO DE LA PRESA 
 

CENTRO 

 

CÓDIGO 
POSTAL:  36000 

CORREO 
ELECTRÓNICO: 

titular@guanajuato.gob.mx TELÉFONO: 
7353615 EXT.3813 
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Guía de llenado 

 

Guía de llenado de formatos 

Nombre del Formato:  

Etiqueta para identificación de caja 

Nombre de procedimiento:  

Transferencia primaria 

Clave procedimiento:  

MP-DGRH-DRLP-TPEP-3.5 

Observaciones 
 

No Concepto Descripción Comentarios 

1 Numero de caja Escribir el número consecutivo 
a que corresponda 
 

 

2 Fondo Escribir el nombre de la  
Secretaría de finanzas 
,inversión y administración 

 

3 Sub Fondo Escribir el nombre de la 
Dirección General  

. 

4 Sección Escribir el nombre de la 
unidad responsable. 

 

5  Sub Sección Escribir el nombre de la 
Dirección de área a que 
corresponda 

 

6 Series documentales Escribir nombre del 
documento generado 

Expedientes personales 

7 Descripción Explicar en forma detallada y 
ordenada el contenido del 
expediente 

 

8 Periodo de la documentación Es la fecha de apertura y 
cierre de la documentación 

 

9 Volumen Número de expedientes  

10 Ubicación física Lugar donde se encuentra 
ubicado el expediente 

 

 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 

Documento que se actualiza: Trasferencia primaria de expedientes personales.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-TPEP-3.5 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Consultas Laborales 

 

Área responsable: Especialista Jurídico 

Descripción de procedimiento:  

Nombre de procedimiento:  

Consultas Laborales 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Emitir comentarios sobre consultas reales y concretas 
aplicadas a un caso específico. 
 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-CL -4.1 

Clientes:  

Dependencias, Organismos de la Administración Pública 
del Estado de Guanajuato, Organismos Educativos. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Unidades de 
Apoyo y/o entidades de la Administración Pública 
Estatal. 
 

Alcance:  

Se emiten criterios basados en interpretación de leyes 
laborales y administrativas.  
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

La respuesta no debe exceder del plazo de un 
mes.  
 

Indicadores:  

Informes de actividades mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales, con registros de entradas y 
salidas, así como criterios emitidos.  
 

Puntos Críticos: 

 
Revisar Normatividad Vigente aplicable a los 
casos concretos. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Director/a de Relaciones Laborales y Prestaciones - Asignar oficio y dar instrucción del desahogo de la 

consulta, revisar proyecto y una vez validado firmar oficio. 
Especialista Jurídico - Analizar y elaborar proyecto de respuesta, elaborar oficio y enviar.  
Oficialía de Partes - Enviar oficio original de respuesta a los destinatarios. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley Federal del Trabajo. 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato. 
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
Disposiciones Administrativas. 
Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración 
Pública Estatal. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.  
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y los 
Municipios. 
Jurisprudencia. 
Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1  Asignar, turnar oficio y dar instrucción del desahogo 
de la consulta. 

Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio  

2 Analizar y elaborar el proyecto de respuesta. Especialista Jurídico Proyecto  
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3 Revisar el proyecto. Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Proyecto  

4 
 

Elaborar oficio de respuesta una vez validado el 
proyecto. 
 

Especialista Jurídico Oficio  

5 Revisar y firmar oficio. Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio  

6 Enviar oficio por mensajería o firma electrónica.  Especialista Jurídico Oficio 

7 Enviar oficio original de respuesta a los destinatarios. Oficialía de Partes  

  
FIN 
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Flujograma Consultas Laborales 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Consultas Laborales.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-CL -4.1 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-CL-4.1.png
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Solventar consultas respecto a la interpretación y aplicación de leyes a Dependencias y 
Organismos Descentralizados y Educativos de la Administración Pública Estatal 

 

Área responsable: Especialista Jurídico 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Solventar consultas respecto a la interpretación y 
aplicación de leyes a Dependencias y Organismos 
Descentralizados y Educativos de la Administración 
Pública Estatal 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Resolver las consultas planteadas conforme a las leyes 
vigentes. 
 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-CIAL-4.2 

Clientes:  

Dependencias, Organismos descentralizados y 
educativos de la Administración Pública Estatal. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Unidades de 
Apoyo y/o Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 
 

Alcance:  

Otorgar certeza jurídica sobre la interpretación y 
aplicación de leyes en materia Laboral, Administrativa y 
de Recursos Humanos. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

La respuesta no debe exceder del plazo de un 
mes.  
 

Indicadores:  

Respuesta elaborada. 
 

Puntos Críticos: 

Revisión de la normatividad vigente y aplicable al 
caso concreto. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Director/a de Relaciones Laborales y Prestaciones - Asignar oficio y dar instrucción del desahogo de la 

consulta, revisar proyecto y una vez validado firmar oficio. 
Especialista Jurídico - Analizar y elaborar proyecto de respuesta, elaborar oficio de respuesta, enviar oficio.  
Oficialía de Partes - Enviar oficio original de respuesta a los destinatarios. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley Federal del Trabajo. 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato. 
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
Disposiciones Administrativas 2014. 
Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración 
Pública Estatal. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.  
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y los 
Municipios. 
Jurisprudencia. 
Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1  Asignar, turnar oficio y dar instrucción del desahogo 
de la consulta. 

Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio  

2 Analizar y elaborar el proyecto de respuesta. Especialista Jurídico Proyecto  
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3 Revisar el proyecto. Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Proyecto  

4 
 

Elaborar oficio de respuesta. 
 

Especialista Jurídico Oficio  

5 Revisar y firmar oficio. Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio  

6 Enviar oficio por mensajería o firma electrónica. Especialista Jurídico Oficio  

7 Enviar oficio original de respuesta a los destinatarios. Oficialía de Partes  

  
FIN 
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Flujograma Solventar consultas respecto a la interpretación y aplicación de leyes a Dependencias y 
Organismos Descentralizados y Educativos de la Administración Pública Estatal 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Solventar consultas respecto a la interpretación y aplicación de leyes a 
Dependencias y Organismos Descentralizados y Educativos de la 
Administración Pública Estatal. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-CIAL-4.2 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-CIAL-4.2.png
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Elaboración de Anteproyectos de Normatividad 

 

Área responsable: Especialista Jurídico 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Elaboración de Anteproyectos de Normatividad 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Revisar y elaborar anteproyectos de Lineamientos 
competencia de la Dirección General de Recursos 
Humanos. 
 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-AN-4.3 

Clientes:  

Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas de 
la Administración Pública Estatal. 

Proveedores:  

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo  
de la Administración Pública Estatal  

Alcance:  

Dar certeza jurídica a la actividad administrativa del 
Ejecutivo, a través de la adecuación de disposiciones 
administrativas que orienten la actividad del Estado. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

La respuesta no debe exceder del plazo de 15 
días.  
 

Indicadores:  

Oficio de Anteproyecto enviado a Procuraduría Fiscal 
para validación. 
 

Puntos Críticos: 

Verificar las Disposiciones a actualizar que sean 
acorde a la Ley 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Directo/a de Relaciones Laborales y Prestaciones - Recibir oficio y disco magnético por parte de la 

Dirección de Normatividad para emisión de anteproyecto de Normatividad, revisar en conjunto con otras 
Direcciones de la Dirección General de Recursos Humanos comentarios u observaciones de anteproyecto y 
firma del oficio o validación del disco compacto.  
Especialista Jurídico - Recopilar comentarios de diversas áreas a efecto de emitir anteproyecto, revisar y 

recopilar comentarios y observaciones para elaborar anteproyecto y elaborar oficio de salida con anteproyecto 
en Disco magnético.  
Oficialía de Partes - Enviar oficio al área de normatividad para su estudio y análisis de propuestas. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Constitución Política para el Estado de Guanajuato.  
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
Disposiciones Administrativas 2014. 
Demás Normatividad aplicable que incida para su estudio. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1  Recibir oficio y disco magnético por parte de la 
Dirección de Normatividad para emisión de 
anteproyecto de Normatividad, el cual se turna a 
Especialista Jurídico. 

Directo/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio y Disco 
compacto. 

2 Recopilar por parte de Especialista Jurídico 
comentarios de diversas áreas a efecto de emitir 
anteproyecto recopilando comentarios u 
observaciones y en su caso adiciones o 
derogaciones. 

Especialista Jurídico  

3 Emitir correo electrónico a las diversas áreas de la 
Dirección General de Recursos Humanos a efecto de 
que emitan comentarios u observaciones. 

Especialista Jurídico  

4 Revisar y recopilar comentarios y observaciones para 
elaborar anteproyecto. 

Especialista Jurídico  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

314 
 
 

5 
 

Revisar en conjunto con otras Direcciones de la 
Dirección General de Recursos Humanos 
comentarios u observaciones de anteproyecto. 
 

Directo/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

 

6 Elaborar oficio de salida con anteproyecto en Disco 
magnético. 

Especialista Jurídico Oficio 

7 Dar visto bueno y validar el anteproyecto de 
normatividad revisada para su remisión al área 
correspondiente, así como firma del oficio o validación 
del disco compacto.  
 

Directo/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio con 
anteproyecto en disco 

compacto  

8 Enviar oficio al área de normatividad para su estudio y 
análisis de propuestas emitidas es anteproyecto. 

Oficialía de Partes  

  
FIN 
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Flujograma Elaboración de Anteproyectos de Normatividad 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Elaboración de Anteproyectos de Normatividad.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-AN-4.3 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-AN-4.3.png
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Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo correspondiente a cada ejercicio fiscal 

 

Área responsable: Especialista Jurídico 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo 
correspondiente a cada ejercicio fiscal 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo a través del 
cual se se emitan las normas que establecen los criterios 
y montos para el pago del aguinaldo a los servidores 
públicos de la Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal correspondiente a cada ejercicio fiscal. 
 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-AA-4.4 

Clientes:  

Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas de 
la Administración Pública Estatal. 

Proveedores:  

Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo 
de la Administración Pública Estatal. 

Alcance:  

Emisión de normas que establecen los criterios y montos 
para el pago del aguinaldo a los servidores públicos de 
la Administración Pública Estatal. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

 
Anual.  
 

Indicadores:  

Oficio de Anteproyecto enviado a Procuraduría Fiscal 
para validación y posterior publicación. 
 

Puntos Críticos: 

Verificar y actualizar que los criterios y montos 
sean acorde a la Ley y al presupuesto establecido 
para tal efecto. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Especialista Jurídico - Elaboración de proyecto de acuerdo gubernativo, elaboración de proyecto de oficio 

para envío de proyecto para el pago de Aguinaldo a Procuraduría fiscal y elaborar oficio de salida con 
anteproyecto en Disco magnético. 
Director/a de Relaciones Laborales y Prestaciones - Revisión y validación de proyecto de Acuerdo 

Gubernativo, validar el proyecto de oficio y firma del oficio o validación del disco compacto. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
Ley Federal del Trabajo. 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1  Elaboración de proyecto de acuerdo gubernativo 
mediante el cual, se emitan las normas que 
establecen los criterios y montos para el pago del 
aguinaldo a los servidores públicos de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal 
correspondiente a cada ejercicio fiscal. 

Especialista Jurídico Proyecto 

2 Revisión y validación de proyecto de Acuerdo 
Gubernativo. 

Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

 

3 Elaboración de proyecto de oficio parta envío de 
proyecto de Acuerdo Gubernativo para el pago de 
Aguinaldo a Procuraduría fiscal. 

Especialista Jurídico  Proyecto 

4 Dar visto bueno y validar el proyecto de oficio para 
envío del mismo a Procuraduría Fiscal. 

Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 
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5 Elaborar oficio de salida con anteproyecto en Disco 
magnético. 

Especialista Jurídico Oficio 

6 Dar visto bueno al oficio de remisión de anteproyecto 
de normatividad previamente revisado para su envío 
a Procuraduría Fiscal, así como firma del oficio o 
validación del disco compacto.  
 

Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio con 
anteproyecto en disco 

compacto  

  
FIN 
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Flujograma Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo correspondiente a cada ejercicio fiscal 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Elaboración de anteproyecto de Aguinaldo correspondiente a cada 
ejercicio fiscal.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-AA-4.4 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 

 

 

 

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-AA-4.4.png
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Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos 

 

Área responsable: Especialista Jurídico 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Actualización de Legislación Vigente en Portal de 
Recursos Humanos 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Actualizar Leyes, Reglamentos y Normatividad dentro del 
Portal de Recursos Humanos. 
 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-ALV-4.5 

Clientes:  

Usuarios del Portal de recursos humanos de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Unidades de 
Apoyo y/o Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 
 

Alcance:  

Publicación de Normativa Vigente para consulta de 
Usuarios de Portal de Recursos Humanos. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

Al momento de la Publicación.  
 

Indicadores:  

Portal de Recursos Humanos. 
 

Puntos Críticos: 

Verificar cada que existe actualización de 
Legislaciones en los Periódicos Oficiales. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Especialista Jurídico - Detectar la actualización de leyes y enviar mediante correo electrónico las leyes o 

normatividad a actualización para cambio.  
Dirección General de Tecnologías de la Información - Actualizar en el Portal de RH la Normativa Vigente. 

Normatividad a actualizar:  

Constitución Política para el Estado de Guanajuato.  
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
Disposiciones Administrativas 2014. 
Demás Normatividad aplicable que incida para su estudio. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1  Detectar la actualización de leyes publicación en el 
Diario oficial de la Federación o Periódico Oficial de 
Gobierno del estado. 

Especialista Jurídico Diario Oficial de la 
Federación y 

Periódico oficial de 
Gobierno del  Estado 

de Guanajuato 

2 Enviar mediante correo electrónico las leyes o 
normatividad vigente a actualización para cambio en 
el Portal de Recursos Humanos. 

Especialista Jurídico  

3 Actualizar en el Portal de Recursos Humanos la 
Normativa Vigente. 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información 

 

 
 

 
FIN 

  

 
 
  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

320 
 
 

Flujograma Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Actualización de Legislación Vigente en Portal de Recursos Humanos.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-ALV-4.5 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-ALV-4.5.png
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Informes 

 

Área responsable: Especialista Jurídico 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Informes 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Dar seguimiento a solicitudes de información relacionada 
con servidores públicos. 
 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-I-4.6 

Clientes:  

Ministerio Público, Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas, Órganos de Control y Vigilancia. 

Proveedores:  

Dirección General de Recursos Humanos. 
 

Alcance:  

Empleados de Gobierno del Estado vigentes y dados de 
baja. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

3 a 5 días hábiles. 

Indicadores:  

Número de solicitudes recibidas contra número de 
solicitudes atendidas. 

Puntos Críticos: 

Término estipulado en la solicitud de informe. 
 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Especialista Jurídico – Recibir solicitud, analizar y elaborar proyecto de respuesta, elaborar y enviar oficio.  
Director/a de Relaciones Laborales y Prestaciones - Revisar el proyecto, revisar y firmar oficio.  
Oficialía de Partes - Enviar oficio original de respuesta a los destinatarios. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley Federal del Trabajo. 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato.  
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
Disposiciones Administrativas 2014. 
Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración 
Pública Estatal. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.  
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.  
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y los 
Municipios. 
Jurisprudencia. 
Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir por medio de oficio la solicitud de informe. Especialista Jurídico Oficio 

2 Analizar y solicitar información (expediente personal, 
perfil de puestos, datos de nómina) por medio de 
correo electrónico o telefónicamente a las áreas 
responsables de la misma. 

Especialista Jurídico  

3 
 

Analizar y elaborar el proyecto de respuesta. Especialista Jurídico Proyecto  

4 Revisar el proyecto. Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Proyecto  

5 Elaborar Oficio de respuesta.  
 

Especialista Jurídico Oficio 
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6 Revisar y firmar de oficio de respuesta. Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio  

7 Enviar oficio por mensajería. Especialista Jurídico Oficio  

8 Enviar oficio original de respuesta a los destinatarios. Oficialía de Partes  

9 FIN   
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Flujograma Informes 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Informes. 

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-I-4.6 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 

 

 

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-I-4.6.png
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Asesorías 

 

Área responsable: Especialista Jurídico 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Asesorías  

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Asesorar a dependencias y en su caso organismos que 
no cuenten con área jurídica en materia laboral. 
 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-A-4.7 

Clientes:  

Dependencias y organismos de la Administración Pública 
del Estado de Guanajuato. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Unidades de 
Apoyo y/o Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 
 
 

Alcance:  

Empleados de Gobierno del Estado vigentes. 
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

No de be exceder la respuesta de 22 días. 

Indicadores:  

Número de solicitudes recibidas contra número de 
solicitudes atendidas. 

Puntos Críticos: 

 
Análisis correcto de legislación aplicable a 
consulta planteada. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Director/a de Relaciones Laborales y Prestaciones - Recibir solicitud y turnar al área jurídica, revisar oficio 

de propuesta, firmar documento final.  
Especialista Jurídico - Analizar el apoyo a otorgar, proponer oficio con respuesta a asesoría y elaborar oficio 

de respuesta y enviar oficio.  
Oficialía de Partes - Enviar oficio original de respuesta a los destinatarios. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley Federal del Trabajo. 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato,  
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
Disposiciones Administrativas 2014. 
Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración 
Pública Estatal. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.  
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.  
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y los 
Municipios. 
Jurisprudencia. 
Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir por medio de correo electrónico u oficio la 
solicitud de asesoría y se turna al área jurídica. 

Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio  

2 Analizar el apoyo a otorgar por parte de la Dirección 
al caso específico. 

Especialista Jurídico  

3 
 

Proponer oficio o correo electrónico con respuesta a 
asesoría. 
 
 

Especialista Jurídico Oficio 



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

325 
 
 

4 Revisar oficio de propuesta y validación. Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio 

5 Elaborar Oficio de respuesta. Especialista Jurídico  Oficio 

6 Revisar y firmar de documento final. Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio  

7 Enviar Oficio por mensajería o firma electrónica. Especialista Jurídico Oficio  

8 Enviar Oficio original de respuesta a los destinatarios. Oficialía de Partes  

9  
FIN 
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Flujograma Asesorías 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Asesorías.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-A-4.7 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-A-4.7.png
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Asistencias Legales 

 

Área responsable: Especialista Jurídico 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Asistencias Legales 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Asistir a dependencias y en su caso organismos que no 
cuenten con área jurídica en materia laboral. 
 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-AL-4.8 

Clientes:  

Dependencias y organismos de la Administración Pública 
del Estado de Guanajuato. 

Proveedores:  

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Unidades de 
Apoyo y/o Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 
 

Alcance:  

Apoyo a y acompañamiento a dependencias y/o 
entidades de la Administración Pública Estatal en materia 
Laboral, organismos que no cuenten con área jurídica en 
materia laboral.  
 

Tiempo aproximado de ejecución:  

No exceder de 15 días. 

Indicadores:  

Número de solicitudes recibidas contra número de 
solicitudes atendidas. 

Puntos Críticos: 

Revisión de documentos que sean conforme a la 
Legislación vigente aplicable al caso concreto. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Director/a de Relaciones Laborales y Prestaciones – Recibir solicitud y revisar documentación.  
Especialista Jurídico - Elaborar documentos, asistir en lugar y fecha determinada con documentos 

preparados y enviar documentación a quienes se dio asistencia. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Ley Federal del Trabajo. 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato.  
Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 
Disposiciones Administrativas 2014. 
Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración 
Pública Estatal. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.  
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.  
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y los 
Municipios. 
Jurisprudencia. 
Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir por medio de correo electrónico u oficio la 
solicitud de asistencia y análisis sobre procedencia de 
asistencia. 

Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio  

2 Elaborar documentos (convenio, oficios) a efecto de 
acompañamiento o asistencia y en su caso 
representación en caso de organismos que no 
cuenten con Área Jurídica. 

Especialista Jurídico Oficios, Convenios 
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3 
 

Revisar la documentación (oficios, convenios 
propuestas de negociación) para atención. 
 
 

Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficios Firmados, 
Convenios, 

Propuestas de 
negociación 

4 Asistir en lugar y fecha determinada con documentos 
preparados, y en su caso firma de convenios. 

Especialista Jurídico  

5 Enviar documentación (oficios o convenios) original a 
organismos a quienes se dio asistencia. 

Especialista Jurídico Documentación 

 FIN   

 

  



  

       Manual de Procedimientos 2020 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

Dirección General de Recursos Humanos 
 

  

329 
 
 

Flujograma Asistencias Legales 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Asistencias Legales.   

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-AL-4.8 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-AL-4.8.png
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Certificación de Documentos 

 

Área responsable: Especialista Jurídico 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  

Certificación de Documentos 

Tipo de procedimiento 

 Sustantivo Soporte 

Objetivo:  

Certificar documentos cuyos originales se encuentren 
dentro de la Dirección General de Recursos Humanos. 
 

Clave:  

MP-DGRH-DRLP-CD-4.9 

Clientes:  

Las y los Servidores Públicos activos y dados de baja. 

Proveedores:  

Dirección General de Recursos Humanos. 
 

Alcance:  

Empleados de Gobierno del Estado vigentes y dados de 
baja. 

Tiempo aproximado de ejecución:  

3 días hábiles. 

Indicadores:  

Número de solicitudes recibidas contra número de 
solicitudes atendidas. 

Puntos Críticos: 

Cotejo de documentación. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Especialista Jurídico – Recibir solicitud, analizar, revisar y cotejar documentación y elaborar oficio de 

certificación.  
Director/a de Relaciones Laborales y Prestaciones - Validar oficio y firma de leyenda. 
Oficialía de Partes - Enviar oficio de respuesta a los destinatarios. 

Normatividad a la que está sujeto:  

Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato, Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. 
 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Recibir por medio de correo electrónico u oficio la 
solicitud de certificación. 

Especialista Jurídico Oficio 

2 Analizar, revisar y cotejar documentación (oficio, 
nombramiento, sistema) original o que se tenga 
dentro del sistema de nómina manejado por la 
DGRH. 

Especialista Jurídico Documentación 

3 
 

Elaborar oficio de certificación. Especialista Jurídico Oficio  

4 Validar Oficio y firma de leyenda. Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Oficio  

6 Enviar oficio de respuesta a los destinatarios. Oficialía de Partes  Oficio 

  
FIN 
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Flujograma Certificación de Documentos 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Certificación de Documentos.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-CD-4.9 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 
  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-CD-4.9.png
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Gestión de suscripción de convenios de promoción con terceros 

 

Área responsable: Coordinación de Proyectos Laborales 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Gestionar  la suscripción de convenios de 
promoción con terceros 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Clave:  

Gestionar convenios de promoción con 
personas físicas o morales, que tengan por 
objeto facilitar la adquisición de bienes o 
servicios, a las y los trabajadores del Poder 
Ejecutivo, siempre y cuando no impliquen 
obligaciones de carácter económico para el 
Estado. 

MP-DGRH-DRLP-SCPT-5.1 

Clientes:  Proveedores:  

Personal Laboral del Poder Ejecutivo. Diversos terceros que ofrecen productos o servicios. 

Alcance:  Tiempo aproximado de ejecución:  

Otorgar beneficios a las y los trabajadores del 
Poder Ejecutivo que cumplan con los requisitos 
para el otorgamiento. 

30 días hábiles 
  

  

Indicadores: Puntos Críticos: 

convenios suscritos 

Cumplimento de política interna en materia de convenios de 
promoción celebrados entre el Poder Ejecutivo y Terceros. 
Autorización de celebración de convenio. Interés de los terceros 
para suscripción de convenio. 

  entrega completa de documentación, autorización de celebración de 
convenio 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Coordinador/a de Proyectos Laborales - Solicitar mediante llamada telefónica, cita para expresar intención, 

Informar en reunión con el tercero interesado, las condiciones y requisitos, entregar los formatos y requisitos y enviar 
solicitud a la Coordinación de Prestaciones para análisis de información y seguimiento. 

Normatividad a la que está sujeto: 

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

Política Interna en materia de Convenios de Promoción celebrados entre el Ejecutivo del Estado y Terceros. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Solicitar mediante llamada telefónica, cita para expresar 
intención del Gobierno del Estado de firmar convenio 
por los servicios o bienes que estos proporcionan. 

Coordinador/a de 
Proyectos Laborales 

  

2 
Informar en reunión con el tercero interesado, las 
condiciones y requisitos de los convenios. 

Coordinador/a de 
Proyectos Laborales 

  

3 
Entregar los formatos y requisitos que deben cumplir 
los terceros para la firma del convenio. 

Coordinador/a de 
Proyectos Laborales 

Formatos 
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4 
Enviar la solicitud a la Coordinación de Prestaciones 
para análisis de información y seguimiento. 

Coordinador/a de 
Proyectos Laborales Solicitud y 

Formatos 

5 FIN     
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Flujograma Gestión de suscripción de convenios de promoción con terceros 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
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Documento que se actualiza: Gestionar la suscripción de convenios de promoción con terceros.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-SCPT-5.1 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  
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Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas 

 

Área responsable: Coordinación Proyectos Laborales 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Desarrollo y Mantenimiento de Sistema de 
Contingencias Laborales y Administrativas. 

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  Clave:  

Desarrollar un Sistema de Captura correspondientes de 
demandas laborales y administrativas de la 
Administración Pública Estatal. 

MP-DGRH-DRLP-ASCLA-5.2 

Clientes:  Proveedores:  

Dependencias, Organismos y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

Áreas encargadas de administrar los Recursos 
Humanos de las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo de la Administración Pública 
Estatal. 

Alcance:  Tiempo aproximado de ejecución:  

Las y los servidores públicos dados de baja. 
Variable acorde al número de demandas 
presentadas. 

Indicadores: Puntos Críticos: 

No aplica. 
Que exista un citatorio que puede dar como 
resultado una demanda en contra de la 
Dependencia, Organismo o Unidad de Apoyo. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Coordinador/a de Proyectos Laborales y Especialista Jurídico - Elaborar Formato Único para captura y 

seguimiento,  
Director/a de Relaciones Laborales y Prestaciones - Revisar y validar formato,  
Especialista Jurídico - solicitar los perfiles y enviarlos a la Coordinación de Proyectos Laborales, 
Coordinador de Proyectos Laborales - Generar en GOOGLE DRIVE la estructura y formato de captura, 

proporcionar permisos por Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo según los perfiles proporcionados y 
atender las solicitudes de mantenimiento. 
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Normatividad a la que está sujeto: 

Ley Federal del Trabajo. 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato. 

Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

Disposiciones Administrativas en materia de Terminación Laboral de los Trabajadores de la Administración 
Pública Estatal. 

Jurisprudencia. 

Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Elaborar Formato Único para captura y seguimiento de 
contingencias laborales y administrativas suscitadas. 

Coordinador/a 
de Proyectos 
Laborales y 
Especialista 

Jurídico 

Formato 

2 Revisar y validar Formato. 

Director/a de 
Relaciones 
Laborales y 

Prestaciones 

Formato 

3 
Solicitar los perfiles que tendrán los usuarios a las 
dependencias. 

Especialista 
Jurídico 

Oficio  

4 
Enviar listado con perfiles a la Coordinación de Proyectos 
Laborales. 

Especialista 
Jurídico 

  

5 
Generar en GOOGLE DRIVE la estructura y formato de captura 
de información relativa a los contingentes laborales por 
Dependencia, Organismo y Unidad de Apoyo. 

Coordinador/a 
de Proyectos 

Laborales 
  

6 
Proporcionar permisos por Dependencia, Entidad o Unidad de 
Apoyo según los perfiles proporcionados. 

Coordinador/a 
de Proyectos 

Laborales 
  

7 
Atender las solicitudes de mantenimiento y necesidades sobre 
el sistema. 

Coordinador/a 
de Proyectos 

Laborales 
  

  FIN     
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Flujograma Administración de Sistema de Contingencias Laborales y Administrativas 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

 
Documento que se actualiza: Desarrollo y Mantenimiento de Sistema de Contingencias Laborales 

y Administrativas. 
Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-ASCLA-5.2 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-ASCLA-5.2.png
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Requerimientos Órganos de Control y Terceros Institucionales 

 

Área responsable: Coordinación de Proyectos Laborales 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Requerimientos Órganos de Control y 
Terceros Institucionales 

Sustantivo Soporte 

Objetivo: Clave:  

Atender los requerimientos de los 
órganos de control y de terceros 
institucionales, en materia de proyectos 
administrados por la Dirección, para su 
oportuno y debido cumplimiento. 

MP-DGRH-DRLP-ROCTI-5.3 

Clientes:  Proveedores:  

Órganos de control y Terceros 
Institucionales. 

Áreas de Recursos Humanos de Las Dependencias, Entidades y 
Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal, áreas 
internas de la Dirección General de Recursos Humanos. 

Alcance:  Tiempo aproximado de ejecución:  

Dependencias, Entidades y Unidades 
de Apoyo de la Administración Pública 
Estatal. 

10 días hábiles 
  

  

 
  

Indicadores: Puntos Críticos: 

Información Solicitada. 
áreas de recursos humanos que no entreguen la información en 
tiempo y forma. 

  
  

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Oficialía de Partes – Recibir solicitud.  
Coordinador/a de Proyectos Laborales - Solicitar por correo electrónico a las áreas de Recursos Humanos 

de las Dependencias, Entidades, Unidades de Apoyo y áreas internas lo que es de su competencia, con fecha 
de plazo para su entrega, revisar información solicitada e integrar y generar los oficios y anexos de respuesta 
a requerimientos. 

Normatividad a la que está sujeto: 

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

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos Adscritos a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal vigente. 

Lineamientos Generales para la Administración de Recursos Humanos. 
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No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Recibir oficio de solicitud por parte de 
Órganos de Control y Terceros 
Institucionales. 

Oficialía de 
Partes 

Oficio 

2 

Solicitar por correo electrónico a las 
áreas de Recursos Humanos de las 
Dependencias, Entidades, Unidades 
de Apoyo y áreas internas lo que es de 
su competencia, con fecha de plazo 
para su entrega.  

Coordinador/a 
de Proyectos 

Laborales 
  

3 
Recibir y revisar la información 
solicitada. 

Coordinador/a 
de Proyectos 

Laborales 
  

4 

Integrar y generar los oficios 
correspondientes y anexos de 
respuesta a requerimientos de 
información. 

Coordinador/a 
de Proyectos 

Laborales 
 Oficio y Anexos 

5 FIN     
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Flujograma Requerimientos Órganos de Control y Terceros Institucionales 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Requerimientos Órganos de Control y Terceros Institucionales.  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-ROCTI-5.3 
 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-ROCTI-5.3.png
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Identificación Oficial (Credenciales)  

 

Área responsable: Coordinación Proyectos Laborales 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento:  Tipo de procedimiento 

Generación de Identificación Oficial 
(Credencial)  

Sustantivo Soporte 

Objetivo:  Clave:  

Otorgar al personal laboral identificación 
para que acredite su relación con el 
Gobierno del Estado. 

MP-DGRH-DRLP-IO-5.4 

Clientes:  Proveedores:  

Personal Laboral en activo. 
Áreas encargadas de administrar los Recursos Humanos de las 
Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública Estatal. 

Alcance:  Tiempo aproximado de ejecución:  

Personal Laboral en activo. 
Variable acorde al número de solicitudes y número de 

empleados solicitados. 

Indicadores: Puntos Críticos: 

No aplica. 
Información Inconsistente en el Sistema R3, No contar con 
insumos, no contar con el equipo necesario para la generación 
de las credenciales. 

Atribución de las personas involucradas en el proceso: 
Coordinador/a de Proyectos Laborales – Recibir solicitud, calendarizar toma de fotografía, tomar fotografía 

y recabar firma del servidor público, verificar datos del empleado e imprimir credencial.  
Especialista en Datos Maestros - Elaborar oficio de entrega de credenciales. 
Director/a de Relaciones Laborales y Prestaciones – Revisar y firmar el oficio. 

Normatividad a la que está sujeto: 

Ley Federal del Trabajo. 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipio del Estado de Guanajuato. 

Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la 
Administración Pública del Estado de Guanajuato. 

Demás Normatividad aplicable en materia laboral y administrativa. 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 
Recibir solicitud mediante oficio, firma 
electrónica la   elaboración de credenciales. 

Coordinador/a de Proyectos 
Laborales 

Oficio 

2 
Realizar solicitud para elaboración de 
credenciales a través del Portal RH. 

Coordinador/a de Proyectos 
Laborales   

3 
Calendarizar toma de fotografía a los 
trabajadores. 

Coordinador/a de Proyectos 
Laborales   
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4 
Tomar las fotografías y recabar firma del 
servidor público. 

Coordinador/a de Proyectos 
Laborales   

5 
Verificar los datos del empleado/a en la 
credencial. 

Coordinador/a de Proyectos 
Laborales 

Credencial 

6 Imprimir credencial. 

Coordinador/a de Proyectos 
Laborales 

Credencial 

7 
Elaborar oficio de entrega de credenciales al 
área de recursos humanos a donde 
pertenece el trabajador. 

Especialista en Datos Maestros Oficio 

8 Revisar y firmar el oficio de salida. 
Director/a de Relaciones 
Laborales y Prestaciones. 

Oficio 

 FIN   
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Flujograma Identificación Oficial (Credenciales) 

Para visualizar Flujograma dar clic aquí 
 
 
 
 

Hoja de control de cambios 

Documento que se actualiza: Generación de Identificación Oficial (Credenciales).  

Código del documento que se 
actualiza: 

MP-DGRH-DRLP-IO-5.4 

Fecha de actualización: Noviembre 2020. 

No. de emisión: Octava. 

Descripción del cambio: Actualización del procedimiento y flujograma.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://dgasfia.guanajuato.gob.mx/dga/rh/flujos/MP-DGRH-DRLP-IO-5.4.png

