
 

Manual de procesos y procedimientos 

E.5.1 Contratar Personal 

Código: 
EH-CPER-MP-01 

Revisión : 1.0 

Página: 1 de 17 

 

 

 

 

 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

EH-CPER-MP-01 
DICIEMBRE 2009 

MANUAL 

E.5.1 CONTRATAR PERSONAL 



 

Manual de procesos y procedimientos 

E.5.1 Contratar Personal 

Código: 
EH-CPER-MP-01 

Revisión : 1.0 

Página: 2 de 17 

 

 

Con fundamento en el Artículo 17 Fracción XIV del Estatuto Orgánico del CONSEJO 
NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

LABORALES, el Director General emite el siguiente. 

MANUAL 
E.5.1 Contratar Personal 

CÓDIGO EH-CPER-MP-01 

  

 

 

Mtro. Sergio Gerardo García-Bulle García 
Director General del CONOCER 

 

 México, D.F. a 30 de diciembre de 2009 

 

 



 

Manual de procesos y procedimientos 

E.5.1 Contratar Personal 

Código: 
EH-CPER-MP-01 

Revisión : 1.0 

Página: 3 de 17 

 

 

ÍNDICE  

 Página 

 

1. Propósito del manual .................................................................................................................... 4 

2. Alcance del manual ...................................................................................................................... 4 

3. Políticas ........................................................................................................................................ 5 

4. Diagramas de flujo del proceso .................................................................................................... 6 

4.1 Mapa del proceso .......................................................................................................................... 6 

4.2 Procedimiento: E.5.1 Contratar Personal ..................................................................................... 7 

5. Descripción de los procedimientos ............................................................................................... 8 

5.1 Descripción del proceso ................................................................................................................ 8 

5.2 Descripción del Procedimiento E.5.1 Contratar Personal. ........................................................... 9 

6. Documentos de referencia .......................................................................................................... 15 

7. Registros ..................................................................................................................................... 15 

8. Glosario ...................................................................................................................................... 15 

9. Anexos ........................................................................................................................................ 15 

10. Control de Cambios .................................................................................................................... 16 

11. Control de Emisión ..................................................................................................................... 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manual de procesos y procedimientos 

E.5.1 Contratar Personal 

Código: 
EH-CPER-MP-01 

Revisión : 1.0 

Página: 4 de 17 

 

1. Propósito del manual 
 

Establecer los lineamientos normativos que regirán el proceso de reclutamiento, selección y 
contratación de personal de nuevo ingreso a la organización. 

2. Alcance del manual 
 
Este manual es aplicable para: 
 

 Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas. 

 Dirección de Administración.  

 Subdirección de Recursos Humano. 

 Dirección de Asuntos Jurídicos. 
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3. Políticas 
 
Proceso: E.5 Contratar Personal 
 
E.5.1 - 1 Reclutamiento de personal 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos, verificar quincenalmente la plantilla del 
personal con el fin de identificar plazas vacantes. 
 
El proceso de contratación de personal iniciará siempre y cuando exista una plaza vacante 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos, verificar quincenalmente la plantilla de 
personal con el fin de identificar plazas vacantes. 
 
La Subdirección de Recursos Humanos, deberán requerir al aspirante la siguiente documentación 
para que proceda su tramite de contratación en el CONOCER: “Solicitud de Empleo, Currículum 
Vitae, Comprobante de Estudios (ultimo grado cursado), RFC, CURP, Cartilla Militar Liberada” (solo 
hombres hasta los 40 años) y comprobante de domicilio 
 
Las áreas del CONOCER, que requieran cubrir plazas vacantes de su área de trabajo, deberán 
generar un requerimiento de personal (perfil, experiencia, habilidades etc.) y turnar al área de 
recursos humanos para su selección y evaluación. 
 
E.5.1 – 2 Contratación a personal que no está inhabilitado 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos, verificar que los aspirantes a contratar 
no se encuentren inhabilitados para desempeñar un cargo público según información reportada por la 
SFP. 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos, controlar la asignación de los números 
de plaza y de empleado otorgados a los candidatos que se incorporen a las áreas del CONOCER. 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos, controlar la asignación de los números 
de plaza y de empleado otorgados a los candidatos que se incorporen a las áreas correspondientes. 
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4. Diagramas de flujo del proceso 

4.1 Mapa del proceso 
 

E.

Administrar los 
recursos financieros, 
materiales y humanos

E.5

Gestionar los 
recursos humanos

E. Administrar los recursos financieros, materiales y humanos

N-2

N-3

N-1

E.5.1

Contratar personal
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4.2 Procedimiento: E.5.1 Contratar Personal 
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5. Descripción de los procedimientos 

5.1 Descripción del proceso 
 

Entradas 
 

 Constancia de baja 

 Solicitud de Movimiento de Personal 
 

 

Etapa Descripción Responsable 

E.5.1 Contratar 
Personal 

Inicia cuando alguna de las áreas de la 
organización tienen la necesidad de cubrir un 
puesto vacante en su área de trabajo. La 
Subdirección de Recursos Humanos, al tomar 
conocimiento de ésta necesidad, lleva acabo 
actividades de reclutamiento y selección de 
personal para cubrir la vacante del área, por ello, 
realiza entrevistas a candidatos les aplica 
exámenes psicomentricos y técnicos a los 
mismos y envía a los que obtuvieron los mejores 
resultados a una entrevista con el titular del área 
para su elección. Termina cuando el candidato 
firma su Contrato Individual de Trabajo y se 
incorpora a la organización a iniciar labores en el 
CONOCER. 
 

Dirección de 
Administración 

 
Salidas 
 

 Solicitud de Movimiento de Personal 

 Solicitud de incorporación, renuncia o modificación seguro de separación individualizado 

 Seguro de Vida Institucional 

 Seguro de gastos médicos colectivos 

 Reporte de pago de prima 
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5.2 Descripción del Procedimiento E.5.1 Contratar Personal. 

Etapa Actividad Responsable 

1. Recibir oficios y 
formato de 
contratación de 
personal de 
nuevo ingreso y 
realizar el 
proceso de 
reclutamiento y 
selección 

 

1.1 Recibe de las áreas internas del 
CONOCER, oficio que especifica la 
necesidad del área por  cubrir un puesto 
vacante en su área de trabajo, así como el 
formato Solicitud de Movimiento de 
Personal, adjunta con la Constancia de baja 
del servidor público a quien sustituye, por  
promoción, renuncia, o baja del mismo. 

  
1.2 Determina las fuentes de reclutamiento de 

personal, a las que puede recurrir para 
realizar el reclutamiento de candidatos al 
puesto. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Identificar la 
vacante 
solicitada en la 
plantilla laboral e 
informar al 
aspirante los 
requisitos 
documentales 

 

2.1 Revisa en la documentación recibida: 
Solicitud de Movimiento de Personal, así 
como en la Constancia de baja; el número 
de plaza vacante que necesita cubrir el 
área solicitante, así como el puesto de la 
misma, identificando también,  si la vacante 
a cubrir, corresponde a un puesto 
operativo, o bien, de mandos medios y 
superiores. 

 
2.2 Extrae la carpeta de perfil de puestos y 

toma nota de las características, 
habilidades y competencias con las que 
deberá cubrir el candidato al puesto 
vacante. 

 
2.3 Publica la vacante en medios de 

reclutamiento, en su caso, publica en las 
páginas de Internet, bolsas de empleo u 
oficinas de gobierno  el perfil de la vacante 
y lo que se ofrece. Señalando en el mismo 
lugar, fecha y hora donde deberán dirigirse 
las personas interesadas en la misma, así 
como el correo electrónico a donde deberán 
enviar su currículo. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Identificar la 
vacante 
solicitada en la 
plantilla laboral e 
informar al 
aspirante los 
requisitos 

2.4 Una vez que los interesados en la vacante 
hacen llegar su currículo a la Subdirección 
de Recursos Humanos del CONOCER, 
procede a hacer llamada telefónica a los 
posibles candidatos según análisis de su 
currículo, citándolos en fecha y hora 
calendario para llevar a cabo una entrevista 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

documentales 
 

 

y recepción de su documentación como 
son: Currículo Vitae, identificación oficial 
(credencial de elector), comprobante de 
estudios, comprobante de domicilio. etc. 

3. Recibir y revisar 
la 
documentación 
del aspirante 

 
 

3.1 Recibe al candidato en fecha y hora 
programada, le recibe su documentación, la 
integra en un expediente, la revisa 
verificando que el candidato, cumpla con 
las características de escolaridad, edad, 
sexo y experiencia en el puesto. 

 
3.2 Realiza entrevista filtro y profunda al 

candidato, identificando durante éstas, si la 
persona posee las habilidades para ocupar 
el puesto de la vacante, tales como edad, 
sexo, conocimientos en el área, experiencia 
el puesto, disponibilidad de horario, 
actitudes para el trabajo, rasgos de su 
personalidad, registrando impresiones en 
su expediente. 

 
3.3 Aplica exámenes psicometricos, técnicos y 

especializados en el puesto. Una vez que 
terminó los exámenes procede a calificarlo 
y evaluarlo, registrando sus resultados en 
su expediente. 

 
3.4 Realiza la investigación de referencias 

laborales contactando por vía telefónica a 
sus jefes inmediatos  con los que reportó el 
candidato haber trabajado, según datos de 
su Solicitud de Empleo, obteniendo 
información sobre su desempeño, 
registrando la información recabada en su 
expediente. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Recibir y revisar 
la 
documentación 
del aspirante 

 
 

3.5 Envía al responsable del área que solicito 
cubrir la vacante, el resultado de 
exámenes, de los tres mejores candidatos  
al puesto que hayan obtenido las mejores 
calificaciones en los exámenes 
psicometricos y técnicos, acordando con él, 
la fecha y hora en que puede recibirles para 
su entrevista de Visto Bueno y/o selección 
del candidato idóneo. 

 
3.6 Una vez que el responsable de la unidad 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

administrativa, entrevisto a cada uno de los 
candidatos, recibe vía mail, comunicado de 
selección del candidato idóneo 
seleccionado, señalando el nombre de la 
persona seleccionada. 

4. Asignar un 
número de 
empleado en la 
plantilla laboral 

4.1 Requisita el formato Solicitud de 
Movimiento de Personal, registrando en 
este documento, los datos personales de la 
persona de nuevo ingreso seleccionada, así 
como  el estado civil, fecha de nacimiento, 
domicilio particular y CURP (Clave Única de 
Registro Poblacional) de la misma. 

 
4.2 Registra en los sistemas y controles de 

recursos humanos, el número de empleado 
asignado al personal de nuevo  
registrándola en la plantilla laboral del área. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Verificar en el 
sistema de la 
función pública, 
que el aspirante 
no se encuentre 
inhabilitado 

 
 
 

5.1 Revisa si el nombre de la persona 
seleccionada para contratación, aparece  
en los registros del sistema de la Secretaría 
de la función publica, con registro de 
inhabilitado(a), 

 
¿Con registro de Inhabilitado? 
 
No: Continúa en el paso 7. 
 
Nota: Si el puesto a cubrir corresponde a 

mandos medios y superiores. 
Continúa en el paso No. 9. 

 
Si: Continúa en el paso 6. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

6. Informar al 
aspirante el 
rechazo de su 
contratación 

 

6.1 Indica al candidato que su proceso termina 
ahí, registrando en su Solicitud de empleo y 
expediente personal, los motivos por los 
que no se continúo con el proceso de 
reclutamiento y selección y archiva, 
informando de ello al responsable del área 
que selecciono al candidato. 

Fin 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

7. Elaborar 
“Contrato 
Individual de 
Trabajo” y 
enviar a jurídico 

7.1 Llama y cita al candidato en fecha y hora 
programada para la firma de su Contrato 
Individual de trabajo e inicio de actividades 
en la empresa. 
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Etapa Actividad Responsable 

para su revisión 
y validación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Una vez que se presenta el candidato, 
procede a llenarle su Contrato Individual de 
Trabajo, recabando del candidato electo, su 
firma de conformidad  en dicho documento, 
haciéndole saber las prestaciones de ley a 
las que tiene derecho, entre las cuales 
están días de vacaciones, aguinaldo etc. 

 
7.3 Registra en la Solicitud de Incorporación, 

Renuncia, Modificación al Seguro de 
Separación Individualizado, los datos del 
nuevo empleado, con el fin de asegurarlo 
como parte de la colectividad asegurada de 
trabajadores, registrando también en este 
formato, su apellido paterno, materno y 
nombre, su RFC, su domicilio y demás 
datos complementarios. 

 
7.4 Realiza el llenado del formato Seguro de 

Vida Institucional, con los datos del nuevo 
empleado, siempre y cuando este haya 
elegido incrementar su suma asegurada 
(potenciación) y haya autorizado sus 
descuentos por nómina.  

 
7.5 Da de alta en el formato Seguro de Gastos 

Médicos Colectivo, los datos del nuevo 
trabajador, tales como su nombre y 
apellidos, su RFC, la suma asegurada de 
este y el importe a pagar por concepto de 
pago de prima trimestral anual. 

 
7.6 Da de alta en el formato Reporte de pago 

de primas, el nombre y apellidos del nuevo 
trabajador asegurado, así como su sexo, 
número de CURP, su percepción bruta 
mensual y demás datos complementarios. 

 
Envía al personal de nuevo ingreso, con el 
responsable del área donde quedo 
asignado, una vez que tomo el curso de 
inducción a la empresa. Continúa en el 
procedimiento de revisar, validar, modificar 
y rescindir actos consensúales y una vez 
concluido éste procedimiento, continúa con 
la actividad 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

8. Registrar en el 
sistema y armar 
y archivar 
expediente del 
empleado 

 

8.1 Elabora credencial al empleado de nuevo 
ingreso, registrando en la misma, el número 
de empleado que le fue asignado. 

 
8.2 Da de alta en el sistema de Recursos 

Humanos, el nombre completo del personal 
de nuevo ingreso que quedo contratado(a) 
en el CONOCER,  así como el número de 
empleado que se le asigno en la 
organización. 

 
8.3 Guarda en el archivo de persona de 

Recursos Humanos, el  expediente del 
personal de nuevo ingreso,  que  se  
contrato en el CONOCER. Continúa en el 
procedimiento de gestionar la capacitación 
y evaluación de personal.  

Subdirección de 
Recursos Humanos 

9. En el caso de los 
dos niveles 
inferiores al del 
Director General 
elaborar acuerdo 
y enviar a 
jurídico para la 
aprobación del 
Comité técnico 

 

9.1 Elabora, cuando que el puesto a cubrir 
corresponda al de un Director o Subdirector  
de área del CONOCER, Acuerdo de 
conformidad de contratación del candidato, 
detallando en el mismo, los motivos o  
razones por el que sugiere la  contratación 
del mismo y lo envía a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos,  para la aprobación y 
Visto Bueno del presidente y/o integrantes 
del Comité Técnico. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

En el caso de 
los dos 
niveles 
inferiores al 
del Director 
General 
elaborar 
acuerdo y 
enviar a 
jurídico para 
la aprobación 
del Comité 
técnico 

9.2 Una vez que el Comité Técnico, aprobó la 
contratación del candidato, lo llama por 
teléfono indicándole el día, la hora y lugar 
en que deberá presentarse a iniciar labores 
en el CONOCER. Continúa en el 
procedimiento de apoyar como 
prosecretaria, técnica del Comité Técnico y 
una vez concluido este procedimiento, 
continúa con la actividad 10. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

10. Elaborar 
“Contrato 
Individual de 
Trabajo” y 
enviar a jurídico 
para su revisión 

10.1 Elabora Contrato Individual de Trabajo, al 
personal que ocupara puestos de Director o 
Subdirector  de área del CONOCER 
detallando en el mismo, la fecha de inicio 
de labores en la empresa, así como datos 
personales del mismo, como son: Su 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

y validación 
 
 

 

nombre, domicilio, estado civil, años 
cumplidos etc. 

 
10.2 Envía a la Dirección de Asuntos Jurídicos el 

“Contrato Individual de Trabajo”, del 
personal mandos medios y superiores 
(Directores, Subdirectores), para su firma y 
Visto Bueno.  

 
10.3 Una vez que la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, le regresa con su firma de 
aprobación el Contrato Individual de 
Trabajo, lo integra en el expediente del 
personal de nuevo ingreso y lo guarda en el 
archivo de personal de Recursos Humanos. 

 
          Fin 
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6. Documentos de referencia 
 

Documento Código 

Lineamientos de racionalidad y austeridad de la administración pública 
federal en materia de servicios personales (Normatividad en general ver 
página www.normateca.gob.mx). 

NA 

Ley Federal de las entidades paraestatales (artículo 52 ò 51). NA 

 

7. Registros 
 

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable 

de conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

Formato de Contratación de 
Personal 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

 

8. Glosario 
 

Alta: Es el ingreso del trabajador en la nómina de la Institución. 
 
Adscripción: Acto o hecho de asignar a una persona al servicio de un puesto, o ubicar a una 
unidad administrativa dentro de otra de mayor jerarquía. 
 
Contratación de personal: Acto jurídico en virtud del cual nace una relación de trabajo por medio 
de la cual una persona se obliga a prestar un trabajo (actividad humana, intelectual o manual), 
subordinada a otra mediante el pago de un salario que es retribución que debe pagarse al 
trabajador a cambio de los servicios prestados. 
 
CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
 
DGAAF / DA: Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas / Dirección de 
Administración. 
 
Plantilla Laboral: Instrumento de información que contiene la relación de los trabajadores que 
laboran en una unidad administrativa determinada, y señala además el puesto que ocupan y el 
sueldo que perciben. 
 
Puesto: Unidad de trabajo especifica e impersonal, constituida por un conjunto de operaciones 
que deben realizarse y aptitudes que debe reunir un titular, en determinadas condiciones de 
trabajo. 
 

9. Anexos 
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Anexo 1 Formato de Contratación de Personal. 
 

10. Control de Cambios 
 

Número de 
revisión 

Fecha de actualización Descripción del cambio 

   

 

11. Control de Emisión 
 
 

CONTROL DE EMISIÓN 

 Elaboró Revisó Autorizó 

Nombre Marco Antonio Espino 

Avendaño 

 

Subdirección de Recursos 

Humanos 

 

Valentín Martínez Huitrón 

 Alfonso Cruz Bustos 

Director de Administración 

Blanca Jolly 

 

Directora General Adjunta de 

Administración y Finanzas 

Firma    

Fecha 20 de diciembre de 2009 20 de diciembre de 2009 20 de diciembre de 2009 
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Anexo 1 Formato de Contratación de Personal 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

EH-NOMI-MP-02 
DICIEMBRE 2009 

MANUAL 

E.5.2 ELABORAR LA NÓMINA 



 

Con fundamento en el Artículo 17 Fracción XIV del Estatuto Orgánico del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el Director General 

emite el siguiente. 

MANUAL 
E.5.2 ELABORAR LA NÓMINA 

 

CÓDIGO EH-NOMI-MP-02 
 

  

 

 

Mtro. Sergio Gerardo García Bulle García 
Director General del CONOCER 

 

 México, D.F. a 30 de diciembre de 2009 
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1. Propósito del manual 
 

Establecer los lineamientos normativos para la elaboración y calculo de la nómina de personal y su 
afectación por  concepto de pago del aguinaldo, pago de la prima vacacional, pago de mantenimiento 
de auto y pago del seguro de separación individualizado. 

2. Alcance del manual 
 
Este manual es aplicable para: 
 

 Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas. 

 Dirección de Administración y Finanzas. 

 Dirección de Finanzas. 

 Subdirección de Recursos Humanos. 

 Subdirección de Tesorería. 
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3. Políticas 
 
Proceso: E.5.2 Elaborar, validar y pagar la nómina  
 
E.5.2.1 - 1 Elaboración y validación de la nómina 
 
Corresponde a la Subdirección de Recursos Humanos: 
 
a) Incorporar correcta y oportunamente a la Nómina de pago los Movimientos e Incidencias  del 

personal que se generen. 
 
b) Efectuar la Validación de la Nómina y la Liberación del pago, con base en el Calendario 

interno de procesos de pago, en el calendario de fechas limite para los procesos, emisión, 
distribución y conciliación del pago, y de acuerdo con los tabuladores vigentes y de 
nombramiento que originen el movimiento en la base de datos. 

 
c) Solucionar las inconsistencias que se detecten en la validación de la Nómina. 

 
El Área de Recursos Humanos, será la responsable de emitir las políticas y criterios del pago de 
prestaciones 

 
Será responsabilidad de cada una de las áreas: 
 

Entregar en tiempo y forma los Movimientos, Incapacidades e incidencias del personal, al Área de 
Recursos Humanos. 
 
Entregar los recibos el mismo día de pago de acuerdo al calendario establecido al enlace de cada 
una de las áreas, y será responsabilidad que los mismos sean devueltos debidamente firmados a 
más tardar en un lapso de 5 días hábiles. 
 

E.5.2.1 – 1.1 Procesamiento de la nómina 
 
El área de recursos humanos debe asegurar que en el cálculo de la nómina no existen 
omisiones de incidencias del personal. 

 
E.5.2.1– 1.2 Registro de la nómina 
 
La nómina se registrará en cuentas contables y centros de costo por separado que permitan 
identificar las percepciones y deducciones del personal.  Así mismo se debe identificar a 
través del sistema de nómina las percepciones y deducciones de cada trabajador. 
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E.5.2.1– 1.3 Programa de nómina 
 
Anualmente el área de recursos humanos debe establecer el calendario del proceso y pago 
de la nómina y debe difundirlo a las diferentes áreas interesadas y a todo el personal de la 
entidad. 

 

E.5.2.1– 1.4 Catálogo de conceptos 
 
Se asignará un número a cada concepto de pago y el descuento o base a  utilizar, guardando 
una clasificación para los mismos como: numeración para conceptos de pago, de descuento y 
de bases. Debe detallarse en el catálogo el nombre y clave de los conceptos de pago y 
descuentos, así como las definiciones de cada una de ellas. Será responsabilidad del área de 
Recursos Humanos la actualización del Catálogo de Conceptos de Nómina. 

 

E.5.2.1– 1.5  Registro de eventos periódicos 
 
Se registrarán en los meses correspondientes los eventos especiales tales como: bono de 
productividad, reparto de utilidades, aguinaldo, gastos educacionales, fondo de ahorro u otros 
especiales.   

 
E.5.2.1– 1.6  Costos 
 
El área de recursos humanos es responsable de validar que los costos de la nómina sean los 
que se reflejen en la contabilidad.  

 

E.5.2.1– 1.7  Reglas de negocio sobre incidencias en nómina 
 
Las áreas del CONOCER son responsables de reportar y autorizar las incidencias en la 
nómina. 

E.5.2.1 – 1.8 Registro contable del pago de la nómina 

 
El registro contable de la nómina se realizará de forma automática una vez que la información 
sea cargada por el área de recursos humanos en el sistema GRP. 
 

E.5.2.1 – 1.8 - 1 Sobrantes  

 
El dinero sobrante derivado de sueldos no pagados será ingresado a la cuenta 
bancaria donde se realizó el depósito, en un lapso no mayor a cuatro semanas.  

 
E.5.2.2 – 1 Calcular y pagar el aguinaldo y la gratificación anual 
 
El área de recursos humanos deberá efectuar el pago de aguinaldo al personal vigente, en dos 
exhibiciones, una antes del 20 de diciembre y la otra antes del 15 de enero, siempre y cuando no 
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exista presupuesto. En cuanto al personal desincorporado se efectúa el pago en una sola exhibición, 
previa solicitud del mismo, a partir del mes de diciembre del mismo año. 
 

E.5.2.2– 1.1 Pago del aguinaldo 
 
El proceso de aplicación de las solicitudes de incorporación al pago de aguinaldo del 
personal, deberá ser con base en el decreto  misma que deberá ser procedente para su 
aplicación correspondiente. 
Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos, verificar la fecha de ingreso 
así como la fecha de baja del personal. 

E.5.2.2– 1.2 Calcular parte proporcional al personal con menos de 12 meses de servicio 

 
Apegarse a los lineamientos establecidos en el decreto de pago de aguinaldo, emitido por el 
Ejecutivo Federal. 

 
E.5.2.3 – 1 Calcular la prima vacacional 
 
La Subdirección de Recursos Humanos debe realizar el cálculo de la prima vacacional conforme se 
describe en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos y con  base en la siguiente regla: 
El 50% de 20 días hábiles sobre sueldo base. 

 
 

E.5.2.4– 1 Calcular el mantenimiento de auto 
 
La Subdirección de Recursos Humanos debe realizar el cálculo del mantenimiento de auto conforme 
se describe en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos y únicamente cuando aplique al 
servidor del grupo salarial “K”. 

 
E.5.2.5– 1 Calcular el seguro de separación individualizado 

 
La Subdirección de Recursos Humanos, aplicará al personal de la organización, los descuentos que 
por concepto del seguro de separación individualizado sean sujetos de aplicar a los empleados del 
CONOCER, vigilando que estos sean  registrados en la nomina de personal. 
 

E.5.2.5– 1.1 Liquidación al personal por seguro de separación individualizada 
 

La liquidación del seguro de separación individualizado la debe realizar la aseguradora. 
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4. Diagramas de flujo del proceso 

4.1 Mapa del proceso 
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4.2 Procedimiento: E.5.2.1 Elaborar, validar y pagar la nómina 
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4.3 Procedimiento: E.5.2.2 Calcular y pagar el aguinaldo y la gratificación anual 
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4.4  Procedimiento: E.5.2.3 Calcular la prima vacacional 
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4.5 Procedimiento: E.5.2.4 Calcular el mantenimiento de auto 
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4.6 Procedimiento: E.5.2.5 Calcular el seguro de separación individualizado 
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5. Descripción de los procedimientos 

5.1 Descripción del proceso 
 
Entradas 

 

 Movimientos de Personal. 

 Decreto de pago de gratificación anual y aguinaldo. 

 Solicitud de pago (de prestación de mantenimiento de auto). 
 

Etapa Descripción Responsable 

E.5.2.1 Elaborar, 
validar y pagar la 
nómina 

Inicia cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos, al recibir  el formato Movimientos de 
Personal de cada una de las áreas del 
CONOCER, en el cual se comunica: a) Dar de 
alta a un nuevo trabajador, (por renuncia, faltas 
continuas injustificadas y/o dictamen de la 
Contraloría Interna  b) Promover o ascender a un 
trabajador a otro puesto de mayor nivel c) Los 
días de la semana en que falto el trabajador de 
manera justificada  por incapacidad médica 
presentada o injustificada, (sin aviso a la entidad), 
procede a registrar estos movimientos de 
incidencias, en el sistema GRP Modulo de 
nómina, para su afectación correspondiente en la 
nómina del periodo. Termina cuando una vez que 
se imprimió la nómina ésta fue autorizada por la  
DGAAF, se generan los recibos de pago de los 
empleados y se envía en archivo magnético por 
oficio a la Dirección de Finanzas para la 
dispersión de ésta. 

Dirección de Área de 
Administración 

E.5.2.2 Calcular y 
pagar el aguinaldo y 
la gratificación anual 

Inicia cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos al enterarse lo que debe pagársele al 
trabajador por concepto de aguinaldo y 
gratificación anual, según análisis de información 
del Decreto; procede a acceder y obtener del 
sistema GRP Modulo de nóminas, la información 
de los trabajadores que causaron alta, baja o 
promoción en la entidad. Con ésta información y 
la de último salario que percibió el trabajador y la 
aplicación de una formula aritmética, obtiene el 
calculo a pagar al trabajador, (Personal 
operativo, o bien, de mando medio o superior), 
por dicho concepto. Hecho el calculo, procede a 
recabar de la DGAAF y DA, la firma de 
autorización y Visto Bueno de ésta nómina y la 

Dirección de Área de 
Administración 
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envía junto con el archivo plano (cuando es de 
mandos medios y superiores), a la Dirección de 
Finanzas y Subdirección de Tesorería, para que 
proceda su aplicación y pago al personal. 

E.5.2.3 Calcular la 
prima vacacional 

Inicia cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos ingresa al sistema GRP Modulo de 
Nómina y verifica en ésta, cuales son los 
trabajadores que  causaron alta, baja o 
promoción en el primer semestre del año. Con 
ésta información y la del último salario que 
percibió el empleado en la entidad (Según 
Tabulador de sueldos), obtiene el cálculo del 50% 
de 20 días hábiles sobre su salario, de lo que 
corresponde pagársele, por concepto de  pago de 
la prima vacacional. Termina cuando se registra 
en el sistema GRP Modulo de nómina, la 
cantidad o importe a pagar al trabajador por dicho 
concepto. 

Dirección de Área de 
Administración 

E.5.2.4 Calcular el 
mantenimiento de 
auto 

Inicia cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos, recibe de la DGAAF Solicitud de pago 
de prestación de mantenimiento de auto, (Adjunta 
con la factura del automóvil) a favor del 
funcionario mando superior de Director General. 
Recibidos estos documentos, dicha Subdirección, 
verifica que la solicitud este autorizada por el 
titular de la DGAAF, asimismo, que dicho 
funcionario este dado de alta en el sistema GRP 
Modulo de Nómina y que la  factura del auto se 
encuentre a nombre del funcionario en cuestión. 
Si la información esta correcta, procede a realizar 
el calculo del pago de mantenimiento de su auto, 
tomando como referencia el 75% de depreciación 
del valor del mismo. Termina cuando es 
registrado el cálculo por este concepto, en el 
sistema GRP Modulo de Nómina. 

Dirección de Área de 
Administración 

E.5.2.5 Calcular el 
seguro de 
separación 
individualizado 

Inicia cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos al tomar conocimiento sobre el 
porcentaje de descuento que autoriza el 
empleado que se le aplique por nómina, para el 
pago del seguro de separación individualizado 
contratado a su favor, procede a registrar en el 
sistema GRP Modulo de nómina, la suma 
asegurada del trabajador por parte del 
CONOCER más la del seguro de separación 
individualizado contratado por el empleado. 

Dirección de Área de 
Administración 
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Salidas 

 

 Nómina 

 Recibos de nómina 

 Oficio de entrega de archivo magnético de recibo de nómina 

 Tabulador 

 Tablas de impuestos 

 Nomina de personal operativo 

 Nómina de personal de  estructura (mandos medios y superiores) 

 Archivo plano 

 Solicitud de pago de cheque 

 Oficio de autorización de la nómina 

 Oficio de envío de la nómina 

 Tabulador de sueldos 

 Factura (del auto) 

 Consentimiento de descuento del seguro de separación individualizado 
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5.2 Descripción del Procedimiento E.5.2.1 Elaborar, validar y pagar la nómina. 
 

Etapa Actividad Responsable 

1. Recibir de la 
DGAAF las 
copias de 
movimientos de 
bajas, altas, 
promociones, 
incapacidades e 
incidencias de 
personal 

1.1 Recibe de la DGAAF las copias de 
movimientos de bajas, altas, promociones, 
incapacidades e incidencias de personal.  

 
1.2 Revisa que las copias de movimientos de 

bajas, altas, promociones, incapacidades e 
incidencias de personal estén completas, 
sean las correctas y estén autorizadas, en 
caso contrario solicita a la DGAAF la 
información faltante y las autorizaciones 
correspondientes.  

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Revisar los 
movimientos de 
bajas, altas, 
promociones, 
incapacidades e 
incidencias de 
personal 

2.1 Ordena y clasifica los movimientos de bajas, 
altas, promociones, incapacidades e 
incidencias de personal. 

 
2.2 Identifica o elabora el expediente 

correspondiente a los movimientos de bajas, 
altas, promociones, incapacidades e 
incidencias de personal. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Registrar en el 
sistema 

 

3.1 Ingresa en el sistema GRP Módulo de 
Nómina y registra los movimientos de bajas, 
altas, promociones, incapacidades e 
incidencias de personal.. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Elaborar, calcular 
y generar la 
nómina 

 

4.1 Ingresa en el sistema GRP Módulo de 
Nómina y actualiza parámetros laborales 
(datos maestros del trabajador), incidencias 
de ingresos e incidencias de deducciones. 

 
4.2 Ejecuta en el sistema GRP Módulo de 

Nómina el calculo de pré-nomina y revisa 
parámetros, en su caso realiza los ajustes 
correspondientes. 

 
4.3 Genera en el sistema GRP Módulo de 

Nómina el calculo integral de la nómina y 
revisa parámetros y cifras control, en sus 
caso realiza los ajustes correspondientes. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Imprimir nómina 
 

5.1 Imprime a través del sistema GRP Módulo de 
Nómina la nómina y asegura que este 
completa. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

6. Validar nómina 
vs documentos, 
en caso de 

6.1 Valida que la nómina consideré todos los 
conceptos (prestamos, descuentos, primas 
etc.) laborales establecidos por el CONOCER, 

 
 

Subdirección de 
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Etapa Actividad Responsable 

encontrar errores 
realizar los 
ajustes 
correspondientes 

así como de cumplimiento al tabulador de 
sueldos y salarios autorizado, en caso de 
encontrar inconsistencias realizar los ajustes 
necesarios y volver a imprimir la nómina 
integral. 

Recursos Humanos 

7. Entregar a la 
DGAAF y/o DA la 
nómina para su 
autorización 

 

7.1 Entrega a la DGAAF y/o a la DA la nómina 
integral para su revisión y aprobación. 

 
¿Se aprueba la nómina integral? 
 

No: Realiza las correcciones necesarias y 
continúa en el paso 5.1. 

Si: Continúa en el paso 8.1. 

 
Subdirección de 

Recursos Humanos 

8. Recibir nómina 
 

8.1 Asegura que la DGAAF y/o a la DA estampen 
su rubrica en la nómina integral autorizada. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

9. Generar archivo 
magnético para 
la dispersión e 
imprimir recibos 
de nómina 

 

9.1 Ingresa en el sistema GRP Módulo de 
Nómina y prepara la nómina integral. 

 
9.2 Guarda en un archivo magnético el archivo de 

dispersión extrayéndolo del sistema GRP 
Módulo de Nómina. 

 
9.3 Imprime a través del sistema GRP Módulo de 

Nómina los recibos de los empleados y 
entrega y recaba acuse de recibo de los 
mismos. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

10. Entregar el 
archivo 
magnético 
mediante oficio a 
la Dirección de 
Finanzas 

 

10.1 Elabora oficio y anexa el archivo magnético 
de dispersión y lo entrega a la Dirección de 
Finanzas. 

 
10.2 Archiva la documentación utilizada en el 

procedimiento y continúa con los 
procedimientos de gestionar los recursos 
humanos. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

11. Recibir oficio y 
realizar 
dispersión de la 
nómina 

 

11.1 Recibe oficio y realiza dispersión de la 
nómina a través del sistema GRP Módulo de 
Nómina, posteriormente informa a la 
Subdirección de Recursos Humanos. 
Continúa en el paso 10.2. 

Dirección de Finanzas 
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5.3 Descripción del Procedimiento E.5.2.2 Calcular y pagar el aguinaldo y la gratificación anual 
 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener decreto 
de pago de 
gratificación 
anual y 
aguinaldo y 
revisar la base 
de datos para 
verificar altas, 
bajas, 
promociones de 
personal 

1.1 Obtiene por parte de los organismos e 
instituciones gubernamentales que rigen al 
CONOCER, el decreto de pago de 
gratificación anual y aguinaldo.  

 
1.2 Extrae del sistema GRP Módulo de Nómina y 

Módulo de Recursos Humanos la base de 
datos actualizada de empleados del 
CONOCER e identifica las altas, bajas y 
promociones de personal.  

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Obtener del 
tabulador, el 
último salario 
mensual de cada 
trabajador   

 

2.1 Agrupa por área y departamento en el Excel 
la base de datos de empleados del 
CONOCER.  

 
2.2 Obtiene por cada empleado del CONOCER, 

el último salario percibido de forma mensual y 
valida contra el tabulador de sueldo y salarios 
autorizados, en caso de encontrar 
inconsistencias realiza los ajustes o 
aclaraciones correspondientes. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Realizar el 
calculo del 
aguinaldo, 
conforme a la 
siguiente 
formula: A: (SB / 
30) * el factor de 
40 días 

3.1 Obtiene por cada empleado del CONOCER, 
los días laborados durante el mes anterior y 
su sueldo base. 

 
3.2 Realiza el calculo del aguinaldo, conforme a 

la siguiente formula:  
 

A: (SB / 30) factor de 40 días.  
 
3.3 Registra el resultado del cálculo en el sistema 

GRP Módulo de Nómina. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Realizar el 
calculo del 
aguinaldo y de la 
gratificación 
anual, con base 
en la siguiente 
formula: A: (SB / 
30) * 40 días. B: 
(CG / 30) * 40 
días 

 

4.1 Obtiene por cada empleado del CONOCER, 
los días laborados durante el mes anterior y 
su sueldo base. 

 
4.2 Realiza el calculo del aguinaldo y de la 

gratificación anual, con base en la siguiente 
formula:  

 
A: (SB / 30) * factor de 40 días.  
B: (CG / 30) * factor de 40 días.  

 

 
Subdirección de 

Recursos Humanos 



 

 

Manual de procesos y procedimientos 

E.5.2 Elaborar la nómina 

Código: 
EH-NOMI-MP-02 

Revisión : 1.0 

Página: 20 de 33 

 

Etapa Actividad Responsable 

 4.3 Registra el resultado del cálculo en el sistema 
GRP Módulo de Nómina. 

5. Elaborar el 
calculo del ISR 
utilizando las 
tablas de 
impuesto según 
corresponda el 
caso, así como 
restando los 30 
días de salario 
mínimo de parte 
exenta 

5.1 Obtiene de la SHCP las tablas actualizadas 
de impuestos aplicar (ISR). 

 
5.2 Realiza el cálculo del ISR por cada uno de los 

ingresos totales de cada uno de los 
empleados del CONOCER, restando los 30 
días de salario mínimo de parte exenta. 

 
5.3 Registra el resultado del cálculo en el sistema 

GRP Módulo de Nómina. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

6. Integrar nómina 
por tipo de 
personal (mando 
y operativa 
vigente y 
desincorporada) 
y recabar 
autorización de 
la DGAAF y/o 
DA 

6.1 Integra en el sistema GRP Módulo de Nómina 
la nómina del aguinaldo y de la gratificación 
anual por tipo de personal (mando y operativa 
vigente y desincorporada). 

 
6.2 Revisa a través del sistema GRP Módulo de 

Nómina que los cálculos y cifras control de la 
nómina del aguinaldo y de la gratificación 
anual sea la correcta y este completa, en 
caso contrario realiza los ajustes 
correspondientes. 

 
6.3 Imprime a través del sistema GRP Módulo de 

Nómina la nómina del aguinaldo y de la 
gratificación anual y presenta a la DGAAF y/o 
DA para su revisión y autorización. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

7. Recibir 
autorización de 
las Direcciones 

7.1 Asegura que la DGAAF y/o a la DA estampen 
su rubrica en la nómina autorizada. 

 
Subdirección de 

Recursos Humanos 

8. Generar archivo 
plano para 
dispersión 

 

8.1 Guarda en un archivo magnético la nómina 
del personal de mando y operativo vigente 
autorizada, extrayéndola del sistema GRP 
Módulo de Nómina. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

9. Elaborar y enviar 
oficios a la 
Dirección de 
Finanzas y 
enviar las 
nominas, 
archivos planos 
y solicitudes a la 
Subdirección de 
Tesorería 

9.1 Elabora y envía oficio a la Dirección de 
Finanzas anexando el archivo magnético con 
la nómina del personal de mando y operativo 
vigente del CONOCER. 

 
9.2 Imprime a través del sistema GRP Módulo de 

Nómina los recibos del personal de mando y 
operativo vigente del CONOCER y entrega y 
recaba acuse de recibo de los mismos. 

 
9.3 Archiva la documentación utilizada en el 

procedimiento y continúa con los 
procedimientos de gestionar los recursos 
humanos. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

9.4 Recibe oficios y realiza dispersión de la 
nómina a través del sistema GRP Módulo de 
Nómina así como elabora, imprime y entrega 
los cheques al personal que corresponde, 
posteriormente informa a la Subdirección de 
Recursos Humanos. Continúa en el paso 9.2. 

Dirección de Finanzas 

10. Generar 
solicitudes de 
pago de cheque  

 

10.1 Recibe solicitudes de pago de cheque del 
personal  desincorporado operativo y de 
mando que laboró en el CONOCER. 

 
10.2 Elabora y envía oficio a la Dirección de 

Finanzas anexando las solicitudes de pago de 
cheque. Continúa en el paso 9.4. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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5.4 Descripción del Procedimiento E.5.2.3 Calcular la prima vacacional. 
 

Etapa Actividad Responsable 

1. Revisar la base 
de datos para 
verificar altas, 
bajas, 
promociones de 
personal 

1.1 Extrae del sistema GRP Módulo de Nómina y 
Módulo de Recursos Humanos la base de 
datos actualizada de empleados del 
CONOCER e identifica las altas, bajas y 
promociones de personal.  

 
1.2 Agrupa por área y departamento en el Excel 

la base de datos de empleados del 
CONOCER. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Obtener del 
tabulador el 
último salario 
mensual de cada 
trabajador   

 

2.1 Obtiene por cada empleado del CONOCER, 
el último salario percibido de forma mensual y 
valida contra el tabulador de sueldo y salarios 
autorizados, en caso de encontrar 
inconsistencias realiza los ajustes o 
aclaraciones correspondientes. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Determinar 2 
veces (junio y 
diciembre) por 
año los 
trabajadores que 
tienen por lo 
menos 6 meses 
de antigüedad 
en el CONOCER 

3.1 Identifica durante los meses de junio y 
diciembre todos los trabajadores que tienen 
por lo menos 6 meses de antigüedad en el 
CONOCER. 

 
3.2 Asegura que el personal identificado con por 

lo menos 6 meses de antigüedad en el 
CONOCER corresponde al que se tiene 
registrado en el sistema GRP Módulo de 
Recursos Humanos. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Elaborar el 
calculo de la 
prima 
correspondiente 
por medio de la 
siguiente 
formula: (SB / 
30) * 5 

4.1 Obtiene por cada empleado identificado con 
por lo menos 6 meses de antigüedad en el 
CONOCER, su sueldo base. 

 
4.2 Elabora el calculo de la prima correspondiente 

por medio de la siguiente formula:  
 

F = (SB / 30) * 5 

 
Subdirección de 

Recursos Humanos 

5. Registrar en la 
nómina los 
importes 
correspondientes 
a la prima 
vacacional 

5.1 Registra en el sistema GRP Módulo de 
Nómina por cada empleado identificado con 
por lo menos 6 meses de antigüedad en el 
CONOCER, los importes correspondientes a 
la prima vacacional. 

 
5.2 Continúa con los procedimientos de elaborar, 

validar y pagar la nómina.  

 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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5.5 Descripción del Procedimiento E.5.2.4 Calcular el mantenimiento de auto. 
 

Etapa Actividad Responsable 

1. Recibir 
eventualmente 
de la DGAAF la 
solicitud de pago 
de la prestación 
de 
mantenimiento 
de auto y la 
factura del auto 
a nombre del 
titular a partir del 
nivel K 

1.1 Recibe eventualmente de la DGAAF la 
solicitud de pago de la prestación de 
mantenimiento de auto y la factura del auto a 
nombre del titular a partir del nivel K.  

 
1.2 Revisa que los datos de la solicitud de pago 

corresponda con los datos de la factura del 
auto, en caso contrario solicita los ajustes o 
aclaración correspondientes. 

 
1.3 Asegura que la solicitud de pago presente la 

rubrica de la DGAAF, en caso contrario 
solicita los ajustes correspondientes. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Verificar el nivel 
salarial del 
solicitante y 
revisar que la 
documentación 
se apegue a los 
requisitos del 
manual de 
percepciones 

2.1 Verifica el nivel salarial del solicitante y revisa 
que la documentación se apegue a los 
requisitos del manual de percepciones.  

 
¿Aprueba verificación? 
 

No: Rechaza solicitud indicando motivos e 
informa vía e-mail a la DGAAF. Continúa 
en el paso 1.1. 

Si: Continúa en el paso 3.1. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Elaborar el 
calculo de la 
depreciación al 
75% del valor del 
auto y 
determinar un 
impuesto en 
forma inversa 
que permita 
pagar el monto 
autorizado 

3.1 Elabora el cálculo de la depreciación al 75% 
del valor del auto y determinar un impuesto en 
forma inversa que permita pagar el monto 
autorizado.  

 
3.2 Imprime y presenta el resultado del cálculo a 

la Dirección de Administración para su 
revisión y aprobación.  

 
¿Es aprobado? 
 

No: Realiza los ajustes correspondientes 
y continúa en el paso 3.2. 

Si: Recaba la rubrica de la Dirección de 
Administración en el formato impreso y 
continúa en el paso 4.1. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Registrar en la 
nómina el 
resultado de los 

4.1 Registra en el sistema GRP Módulo de 
Nómina el resultado de los cálculos 
realizados.  

 
Subdirección de 

Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

cálculos 
realizados 

 
4.2 Archiva la documentación utilizada en el 

procedimiento. Continúa con los 
procedimientos de gestionar los recursos 
humanos. 
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5.6 Descripción del Procedimiento E.5.2.5 Calcular el seguro de separación individualizado 
 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener del 
formato de 
consentimiento 
de descuento del 
seguro de 
separación, el 
porcentaje a 
aplicar 

1.1 Extrae de forma mensual del archivo físico los 
formatos de consentimiento de descuento del 
seguro de separación.  

 
1.2 Identifica por cada uno de los formatos de 

consentimiento de descuento del seguro de 
separación el porcentaje aplicar y asegura 
que los formatos presenten la rubrica de 
autorización por parte del empleado 
involucrado. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Realizar la suma 
entre el sueldo 
base más 
compensación 
garantizada 

2.1 Obtiene a través del sistema GRP Módulo de 
Nómina por cada uno de los formatos de 
consentimiento de descuento del seguro de 
separación el sueldo base de los empleados 
involucrados.  

 
2.2 Realiza a través del sistema GRP Módulo de 

Nómina la suma entre el sueldo base más 
compensación garantizada. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Realizar la 
multiplicación del 
resultado 
obtenido por el 
porcentaje 
elegido por el 
trabajador 

3.1 Realiza la multiplicación del resultado 
obtenido en el paso 2.2 por el porcentaje 
elegido por el trabajador.  

 
3.2 Asegura que el resultado obtenido en el paso 

3.1 sea el correcto, así mismo a dicho 
resultado duplica el importe correspondiente 
al CONOCER.  

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Registrar en la 
nómina el 
resultado 
obtenido en la 
actividad 
anterior, 
duplicando el 
importe 
correspondiente 
al CONOCER 

4.1 Registra en el sistema GRP Módulo de 
Nómina el resultado obtenido en el paso 3.2. 

 
4.2 Valida y asegura que el resultado registrado 

en el paso 4.1 corresponda al empleado que 
solicito el descuento del seguro de 
separación. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Calcular el 
impuesto de 
seguro de 
separación 
individualizado 
de forma inversa 

5.1 Calcula el impuesto de seguro de separación 
individualizado de forma inversa. 

 
5.2 Registra en el sistema GRP Módulo de 

Nómina el resultado obtenido en el paso 5.1.  
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

y cargar en la 
nómina  

5.3 Valida y asegura que el resultado registrado 
en el paso 5.2 corresponda al empleado que 
solicito el descuento del seguro de 
separación. 

6. Registrar en la 
nómina la suma 
de la parte 
correspondiente 
al CONOCER 
más el impuesto 
del seguro de 
separación 
individualizado 

6.1 Registra en el sistema GRP Módulo de 
Nómina la parte (importe) correspondiente al 
CONOCER con relación al impuesto del 
seguro de separación individualizado. 

 
6.2 Archiva la documentación utilizada en el 

procedimiento. Continúa con los 
procedimientos de gestionar los recursos 
humanos.  

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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6. Documentos de referencia 
 

Documento Código 

Decreto de pago de aguinaldo y gratificación anual para las 
dependencias y entidades de la administración pública federal. 

NA 

Manual de percepciones. NA 

Tabla de impuestos. NA 

Oficio circular de la aseguradora. NA 

 

7. Registros  
 

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable 

de conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

Formato del Cálculo de la 
Nómina 

 
5 años 

Subdirección de Recursos 
Humanos NA 

Formato del Cálculo del 
Aguinaldo y la Gratificación 
Anual 

 
5 años 

Subdirección de Recursos 
Humanos NA 

Formato del Cálculo de la 
Prima Vacacional 

 
5 años 

Subdirección de Recursos 
Humanos NA 

Formato de la solicitud de 
pago del mantenimiento de 
auto 

 
5 años 

Subdirección de Recursos 
Humanos NA 

Formato de la solicitud del 
seguro de separación 
individualizado 

 
5 años 

Subdirección de Recursos 
Humanos 

NA 

 

8. Glosario 
 

Alta:  Es el ingreso del trabajador en la nómina de la entidad. 
 
Aguinaldo:  Es una gratificación de fin de año, que da la entidad a sus empleados de  

conformidad a las leyes laborales. 
 
Ascenso:  Es la promoción de un trabajador hacia mejores condiciones de trabajo. 
 
CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
 
 
DGAAF / DA:  Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas / Dirección de 

Administración.  
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Nomina:  Es un listado general de los trabajadores de una entidad, en donde se asientan las 
percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas. 

 
Promoción: Es el ascenso jerárquico de un trabajador en un puesto de mayor nivel dentro  de 

una Institución. 
 
Prima  
Vacacional:  Es la proporción del sueldo o salario al que tiene derecho el personal de una 

entidad, de conformidad a las leyes respectivas 
 

Personal:  Expresión que se utiliza para abarcar a todos los empleados que son contratados 
por una Institución. 

 
 SHCP:  Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  
 
Tabulador de 
Salarios:  Es el documento que delimita los niveles máximos y mínimos para retribuir un 

puesto genérico. 
 

9. Anexos 
 
Anexo 1 Formato del Cálculo de la Nómina. 
Anexo 2 Formato del Cálculo del Aguinaldo y la Gratificación Anual. 
Anexo 3 Formato del Cálculo de la Prima Vacacional. 
Anexo 4 Formato de la solicitud de pago del mantenimiento de auto. 
Anexo 5 Formato de la solicitud del seguro de separación individualizado. 
 

10. Control de Cambios 
 

Número de 
revisión 

Fecha de actualización Descripción del cambio 
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11. Control de Emisión 
 
 

CONTROL DE EMISIÓN 

 Elaboró Revisó Autorizó 

Nombre Marco Antonio Espino 

Avendaño 

 

Subdirección de Recursos 

Humanos 

Alfonso Cruz Bustos 

  

Director de Administración 

Blanca A. Jolly Zarazúa 

 

Directora General Adjunta de 

Administración y Finanzas 

Firma    

Fecha 20 de diciembre de 2009 20 de diciembre de 2009 20 de diciembre de 2009 
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Anexo 1 Formato del Cálculo de la Nómina. 
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Anexo 1 Formato del Cálculo de la Nómina. 
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Anexo 4 Formato de la solicitud de pago del mantenimiento de auto. 
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Anexo 5 Formato de la solicitud del seguro de separación individualizado. 
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1. Propósito del manual 
 

Establecer los lineamientos para el pago de las cuotas obrero patronales al IMSS; pensión 
alimenticia; impuesto sobre nómina; seguro de separación individualizado; potenciación del seguro de 
gastos médicos mayores; potenciación del seguro de vida institucional; trimestre adelantado de la 
aportación del seguro de gastos médicos mayores y  trimestre adelantado de la aportación del seguro 
de vida institucional. 
 

2. Alcance del manual 
 
Este manual es aplicable para: 
 

 Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas. 

 Dirección de Administración. 

 Subdirección de Recursos Humanos. 

 Dirección de finanzas. 

 Subdirección de Tesorería. 
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3. Políticas 
 
Proceso: E.5 Gestionar los recursos humanos 
 
 
E.5.3.1 – 1 Calcular el pago de las cuotas obrero patronales del IMSS 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos calcular el salario diario integrado del trabajador 
topado a 25 veces el salario mínimo considerando el total de percepciones integrantes del salario, así como 
elaborar formatos y efectuar el pago mediante Sistema Único de Aportaciones (SUA). 
 

E.5.3.2 – 1 Calcular el pago de pensión alimenticia 
 
El proceso de aplicación de las solicitudes del descuento por pensión alimenticia, iniciará siempre y cuando 
exista una orden judicial, misma que deberá ser procedente para su aplicación correspondiente 
 
La autoridad judicial competente (juez de lo familiar), será la instancia facultada para dictaminar el monto o 
porcentaje de aplicación de descuento a los trabajadores por concepto de pensión alimenticia 
 
Nómina, será el encargado de elaborar las órdenes de cálculo para la aplicación de descuentos por concepto 
de pensión alimenticia, de acuerdo con los oficios. 

 
La aplicación de los descuentos por concepto de pensión alimenticia se realizará en la quincena de proceso. 
El beneficiario de pensión alimenticia, será responsable de entregar oportunamente la documentación soporte 
que acredite su identidad para el cobro de la pensión alimenticia. 
 
La Subdirección de Recursos Humanos, será la encargada de capturar las órdenes de cálculo de aplicación de 
descuentos por concepto de pensión alimenticia para la generación del pago correspondiente. 
 
La Subdirección de Tesorería, será el encargado de entregar el pago a las beneficiarias de pensión alimenticia, 
en las fechas que éste establezca. 
 
La Subdirección de Recursos Humanos, supervisarán el proceso de aplicación de los descuentos por pensión 
alimenticia dictaminados por la autoridad judicial competente, así como de la entrega del pago correspondiente 
a las beneficiarias de pensión alimenticia. 

  
E.5.3.3 -1 Calcular el pago del impuesto sobre nómina 

 
El área de recursos humanos aplicara el 2% sobre nomina correspondiente al período de pago mensual, 
considerando todas las percepciones ordinarias y extraordinarias de la nómina. 

 

E.5.3.4 – 1 Calcular el pago del seguro de separación individualizado 
 
El área de recursos humanos deberá descontar el importe quincenal, de acuerdo al porcentaje solicitado por el 
asegurado sujeto al Seguro de Separación Individualizado. 
 
Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos, asegurar la aplicación del porcentaje 
requerido por el servidor público de mando y enlace. 
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E.5.3.5 – 1 Calcular el pago de la potenciación del seguro de gastos médicos mayores 
 
El área de recursos humanos deberá elaborar el reporte quincenal de pago de prima del Seguro de Gastos 
Médicos Mayores y enviarlos a la Aseguradora. 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos verificar la correcta aplicación de las tarifas 
emitidas por la aseguradora. 
 

E.5.3.6 – 1 Calcular el pago de la potenciación del seguro de vida institucional 
 
Corresponde a la Subdirección de Recursos Humanos aplicar en la nómina para el personal que corresponda 
los descuentos por concepto del pago de la potenciación del seguro de vida institucional, sustentado a través 
del “Oficio de Solicitud de pago y Reporte de potenciación SVI”. 
 

E.5.3.7 – 1 Calcular el pago del trimestre adelantado de la aportación del seguro de gastos médicos 
mayores 
 
La Subdirección de Recursos Humanos, con base a los movimientos de alta, baja y promociones del personal, 
que se generen quincenalmente en la organización, deberá realizar el calculo de los descuentos por nómina  
que proceden en el personal, por concepto de pago trimestral del seguro de gastos médicos mayores, 
debiéndolo poner del conocimiento de la  Dirección de Finanzas para su aplicación procedente en la nómina del 
personal. 
 

E.5.3.8 – 1 Calcular el pago del trimestre adelantado de la aportación del seguro de vida institucional 
 
La Subdirección de Recursos Humanos, con base a los movimientos de alta, baja y promociones del personal, 
generados quincenalmente en el CONOCER, realizara el cálculos del descuentos por nómina  que corresponde 
aplicar al personal de la organización por concepto de pago del trimestre adelantado de la aportación del seguro 
de vida institucional, debiéndolo comunicar a la Dirección de Finanzas  en tiempo y forma para su aplicación 
procedente en la nómina del personal. 
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E.5.3.1

Calcular el pago 
de las cuotas 

obrero patronales 
del IMSS

E.5.3.2

Calcular el pago 
de pensión 
alimenticia

E.5.3

Elaborar el pago a 
terceros

E.5.3.3

Calcular el pago 
del impuesto 
sobre nómina

E.5.3.4

Calcular el pago 
del seguro de 

separación 
individualizado

E.5.3.6

Calcular el pago 
de la potenciación 
del seguro de vida 

institucional

E.5.3.7

Calcular el pago 
del trimestre 

adelantado de la 
aportación del 

seguro de gastos 
médicos mayores

E.5.3.8

Calcular el pago 
del trimestre 

adelantado de la 
aportación del 
seguro de vida 

institucional

E.5.3.5

Calcular el pago 
de la potenciación 

del seguro de 
gastos médicos 

mayores

4. Diagramas de flujo del proceso 

4.1 Mapa del proceso 
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4.2 Procedimiento: E.5.3.1 Calcular el pago de las cuotas obrero- patronales del IMSS 
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4.3 Procedimiento: E.5.3.2 Calcular el pago de pensión alimenticia. 
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4.4  Procedimiento: E.5.3.3 Calcular el pago del impuesto sobre nómina. 
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4.5 Procedimiento: E.5.3.4 Calcular el pago del seguro de separación individualizado 
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4.6 Procedimiento: E.5.3.5 Calcular el pago de la potenciación del seguro de gastos médicos mayores 
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4.7 Procedimiento: E.5.3.6 Calcular el pago de la potenciación del seguro de vida institucional 
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4.8 Procedimiento: E.5.3.7 Calcular el pago del trimestre adelantado de la aportación del seguro de gastos médicos mayores 
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4.9 Procedimiento: E.5.3.8 Calcular el pago del trimestre adelantado de la aportación del seguro de vida institucional 
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5. Descripción de los procedimientos 

5.1 Descripción del proceso 
 

Entradas 
 

 Solicitudes.  

 Oficio de Solicitud de aplicación de pensión alimenticia. 

 Oficio de tarifas (de la aseguradora). 

 Potenciación del Seguro de vida Institucional. 

 Incorporación al Seguro de gastos médicos mayores. 

 Incorporación al Seguro de vida Institucional. 
 

Etapa Descripción Responsable 

E.5.3.1 Calcular el 
pago de las cuotas 
obrero patronales 
del IMSS 

Este procedimiento inicia cuando para cumplir 
con la obligación patronal de enterar 
bimestralmente al IMSS, las cuotas obrero-
patronales (aportaciones del patrón y del 
trabajador), la Subdirección de Recursos 
Humanos, ingresa al sistema GRP Módulo de 
Nómina y obtiene información del salario diario 
integrado de cada trabajador. Al importe obtenido 
lo multiplica por el 15% para obtener el importe 
total de la cuota obrero a descontar al trabajador 
para su entero al IMSS. Termina este 
procedimiento, cuando se registra el monto de la 
cuota a descontar al trabajador, en dicho sistema. 
GRP Módulo de Nómina 

Dirección de 
Administración 

E.5.3.2 Calcular el 
pago de pensión 
alimenticia 

Inicia cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos, recibe de parte de una autoridad 
judicial (Juez, o bien, Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia), Sentencia u Orden Judicial 
de hacer efectivo el descuento porcentual del 
salario, a determinado trabajador de la 
organización, por concepto de pensión 
alimenticia. La Subdirección de Recursos 
Humanos para dar cumplimiento a ésta orden 
Judicial, procede a verificar en el sistema GRP 
Modulo de nómina, que se encuentre activo el 
trabajador en la Institución y si  es así, realiza el 
descuento correspondiente al trabajador 
registrándolo en la nómina. Termina cuando se 
solicita a la Subdirección de Tesorería, la 
expedición del cheque a favor del cónyuge o 
persona señalada por autoridad. 
 
 

Dirección de 
Administración 
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E.5.3.3 Calcular el 
pago del impuesto 
sobre nómina 

Inicia este procedimiento cuando la Subdirección 
de Recursos Humanos ingresa al sistema GRP 
Modulo de nómina y obtiene información del total 
de percepciones pagadas al personal de la 
Institución, por concepto de sueldos y salarios. El 
importe obtenido, lo multiplica por el 2.5% de 
impuesto sobre nómina para obtiene el total a 
pagar a  la Secretaría de Finanzas del gobierno 
del Distrito Federal. Termina cuando es 
registrado este importe en el Formato Universal 
de la tesorería del D.F. y es presentado junto con 
el oficio de Solicitud de pago y el importe del 
pago, a la Secretaria de Finanzas. 

Dirección de 
Administración 

E.5.3.4 Calcular el 
pago del seguro de 
separación 
individualizado 

Inicia cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos, ingresa al sistema GRP Modulo de 
Nómina y obtiene información del importe que se 
le debe pagar al empleado por concepto del 
seguro de separación individualizado (Artículo 81 
y 82 de percepciones). La información obtenida 
es registrada en un Reporte de pago que emite 
dicho sistema y se envía por oficio a la Dirección 
de Finanzas solicitando el pago correspondiente 
al empleado. 

Dirección de 
Administración 

E.5.3.5 Calcular el 
pago de la 
potenciación del 
seguro de gastos 
médicos mayores 

Inicia cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos, al recibir y analizar el Oficio de Tarifas 
de la Aseguradora de gastos médicos mayores, 
aplica dichas tarifas vigentes en la  nómina de 
personal de enlace y mandos superiores, para su 
afectación y descuento procedente. Termina 
cuando se envía el oficio de Solicitud de pago, 
junto con el Reporte de potenciación   a la 
Dirección de Finanzas, para su descuento y 
procedente por nómina dicho personal de la 
Institución.  

Dirección de 
Administración 

E.5.3.6 Calcular el 
pago de la 
potenciación del 
seguro de vida 
institucional 

Inicia cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos, al conocer  la información del  monto 
del seguro de vida Institucional  que tiene 
asignado cada  trabajador, realiza,  con base  a 
ésta información y a la del Formato de 
Potenciación del Seguro de Vida Institucional, el 
calculo del descuento a aplicar al trabajador, por 
concepto de pago de prima del seguro de vida 
Institucional. Termina cuando se registra en el 
sistema GRP Modulo de Nómina la cantidad a 
descontar al empleado, se emite de dicho 
sistema, el Reporte de Potenciación del Seguro 
de vida Institucional  y se envía por oficio  ala 
Dirección de Finanzas, para lo procedente. 

Dirección de 
Administración 
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E.5.3.7 Calcular el 
pago del trimestre 
adelantado de la 
aportación del 
seguro de gastos 
médicos mayores 

Inicia cuando se obtiene de los formatos 
Incorporación al Seguro de Gastos Médicos 
Mayores, información de los familiares y nombres 
del personal de enlace y/o de estructura (mandos 
medios y superiores), que están incorporados a 
éste tipo de seguro, así como la suma básica 
asegurada por estos. Con ésta información 
realiza el cálculo del pago trimestral adelantado, 
a descontársele al trabajador de su sueldo, para 
el pago de éste tipo de seguro .Termina cuando 
se envía por oficio ala Dirección de finanzas, el 
Reporte del costo del trimestre adelantado que 
deberá pagársele a la aseguradora, previo 
descuento al trabajado. 

Dirección de 
Administración 

E.5.3.8 Calcular el 
pago del trimestre 
adelantado de la 
aportación del 
seguro de vida 
institucional 

Inicia cuando se obtiene de los formatos 
Incorporación al Seguro de Vida Institucional, el 
nombre de los trabajadores que están 
incorporados a éste tipo de seguro, así como la 
suma básica asegurada. Obtenida ésta 
información se realiza una suma de las altas de 
personal, así como de las promociones, restando 
a éstas, las bajas que hubo para obtener el costo 
del trimestre adelantado a pagar a la aseguradora 
.Termina cuando se envía por oficio ala Dirección 
de finanzas, el Reporte del costo del trimestre 
adelantado que deberá pagársele a la 
aseguradora, previo descuento de su sueldo al 
trabajador. 

Dirección de 
Administración 

 
Salidas 
 

 Nómina integral. 

 Reporte del SUA. 

 Solicitud de elaboración de cheque. 

 Reporte de pago del 2.5% sobre nómina. 

 Formato Universal de la Secretaría de Finanzas del D.F. 

 Reporte de pago (del seguro de separación individualizado). 

 Archivo plano del pago (del seguro de separación individualizado. 

 Oficio de Solicitud de pago del Seguro de Vida Institucional (SVI). 

 Reporte de Potenciación. 
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5.2 Descripción del Procedimiento E.5.3.1 Calcular el pago de las cuotas obrero patronales 
del IMSS 

Etapa Actividad Responsable 

1. Realizar el 
calculo del 
salario diario 
integrado del 
personal, por 
nivel salarial 

1.1 Ingresa al sistema GRP Módulo de Nómina y 
extrae de forma mensual la base de datos 
actualizada de empleados del CONOCER. 

 
1.2 Clasifica por nivel salarial la base de datos 

actualizada de empleados del CONOCER. 
 
1.3 Realiza el cálculo del salario diario integrado 

del personal, por nivel salarial y lo registra en 
el sistema GRP Módulo de Nómina. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Determinar que 
personal cuenta 
con una 
incapacidad 
médica 

 

2.1 Obtiene del archivo de recursos humanos los 
formatos de incapacidades recibidos y 
aprobados durante el mes pasado. 

 
2.2 Identifica en la base de datos actualizada de 

empleados del CONOCER, los empleados 
con incapacidad médica, así como en el 
sistema GRP Módulo de Nómina. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Calcular la cuota 
de los 
trabajadores que 
no presentan 
incapacidad 
médica, a través 
de la siguiente 
formula: El 
salario diario 
integrado por 15  

3.1 Clasifica la base de datos actualizada de 
empleados del CONOCER, por empleados 
con incapacidad médica y por empleados sin 
incapacidad médica. 

 
3.2 Calcula la cuota de los trabajadores que no 

presentan incapacidad médica, a través de la 
siguiente formula:  

 
F: El salario diario integrado x 15. 

 
3.3 Registra en el sistema GRP Módulo de 

Nómina el resultado obtenido en el paso 3.2. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Calcular la cuota 
de los 
trabajadores que 
presentan 
incapacidad 
médica, a través 
de la siguiente 
formula: El 
salario diario 
integrado por los 
días laborados 

4.1 Determina a través de base de datos 
actualizada de empleados del CONOCER, los 
días laborados por cada uno de los 
empleados que presentaron incapacidad 
médica durante el mes anterior.  

 
4.2 Calcula la cuota de los trabajadores que 

presentan incapacidad médica, a través de la 
siguiente formula:  

 
F: El salario diario integrado X los días 
laborados. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Registrar en la 5.1 Registra en el sistema GRP Módulo de Subdirección de 
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Etapa Actividad Responsable 

nómina integral 
los montos de las 
cuotas obreras a 
descontar  

Nómina el resultado obtenido en el paso 4.2. Recursos Humanos 

6. Obtener de forma 
bimestral las 
diferencias de las 
cuotas obrero vs 
el reporte del 
SUA y registrar el 
resultado en la 
nómina integral 

6.1 Obtiene a través del sistema GRP Módulo de 
Nómina de forma bimestral las diferencias de 
las cuotas obrero vs el reporte del SUA 
proporcionado por el IMSS y registra el 
resultado en la nómina integral a través del 
sistema GRP Módulo de Nómina. 

 
6.2 Archiva la documentación utilizada en el 

procedimiento. Continúa el procedimiento de 
elaborar, validar y pagar la nómina. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Manual de procesos y procedimientos 
 

E.5.3 Elaborar el pago a terceros 

Código: 
EH-PTER-MP-03 

Revisión :  1.0 

Página: 22 de 41 

 

 

5.3 Descripción del Procedimiento E.5.3.2 Calcular el pago de pensión alimenticia 

Etapa Actividad Responsable 

1. Recibir el oficio 
de solicitud de 
aplicación de 
pensión 
alimenticia y 
solicitar asesoría 
al área de 
jurídico   

 

1.1 Recibe a través de mensajería externa y vía 
oficio por parte de las instituciones jurídicas 
del país la solicitud de aplicación de pensión 
alimenticia. 

 
1.2 Revisa información y asegura que esté 

completa y sea correcta, en caso contrario 
rechaza documentación.  

 
1.3 Entrega documentación al Área de Jurídico 

del CONOCER y solicita asesoría. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Revisar oficio de 
solicitud de 
aplicación de 
descuento por 
pensión 
alimenticia 

 

2.1 Recibe y atiende la asesoría jurídica 
proporcionada por el Área de Jurídico. 

 
2.2 Extrae de la documentación recibida el oficio 

de la solicitud de aplicación de descuento por 
pensión alimenticia.  

 
2.3 Valida a través del sistema GRP Módulo de 

Nómina y Módulo de Recursos Humanos que 
el trabajador involucrado en la pensión 
alimenticia este activo. 

 
¿Es trabajador activo? 
 

No: Continúa en el paso 3.1. 

Si: Continúa en el paso 4.1. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Solicitar al área 
jurídica informar 
al Juez 

3.1 Solicita vía e-mail y oficio al Área Jurídica que 
notifique al Juez. Continúa en el 
procedimiento de desahogar asesorías y 
consultas. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Determinar pago 
 

4.1 Obtiene del sistema GRP Módulo de Nómina 
el sueldo neto del trabajador involucrado en la 
pensión alimenticia. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Identificar al 
trabajador 

 

5.1 Determina con base en el porcentaje o monto 
emitido por el juez a través del oficio de la 
solicitud de aplicación de descuento por 
pensión alimenticia y el sueldo neto del 
trabajador el importe a pagar. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

6. Aplicar 
descuento de 
pensión 
alimenticia 

6.1 Ingresa al sistema GRP Módulo de Nómina e 
identifica al trabajador involucrado en el 
descuento de la pensión alimenticia, captura 
los datos correspondientes y aplica el 
descuento que corresponda. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

7. Realizar solicitud 7.1 Elabora y registra a través del sistema GRP Subdirección de 
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Etapa Actividad Responsable 

de elaboración 
de cheque a 
nombre del 
beneficiario y 
enviar a la 
Subdirección de 
Tesorería para 
su pago 

Módulo de Nómina la solicitud de cheque a 
nombre del beneficiario y entrega a la 
Subdirección de Tesorería para su pago.  

 
7.2 Archiva la documentación utilizada en el 

procedimiento. Continúa el procedimiento de 
pagar bienes y servicios. 

 

Recursos Humanos 
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5.4 Descripción del Procedimiento E.5.3.3 Calcular el pago del impuesto sobre nómina 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener el total 
de las 
percepciones 
ordinarias y 
extraordinarias 
de las nóminas 
quincenales  

 

1.1 Ingresa al sistema GRP Módulo de Nómina y 
obtiene de forma mensual la base de datos 
con percepciones ordinarias y extraordinarias 
de las nóminas quincenales.  

 
1.2 Valida y asegura que la información referente 

a las nóminas quincenales correspondan a las 
del mes anterior.  

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Realizar la 
multiplicación del 
total de 
percepciones por 
el 2% 

 

2.1 Obtiene el importe total de percepciones 
ordinarias y extraordinarias de las nóminas 
quincenales y lo multiplica por el 2.5% del 
total. 

  
2.2 Registra en el sistema GRP Módulo de 

Nómina el resultado obtenido en el paso 2.1. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Generar el 
reporte del pago 
correspondiente 

 

3.1 Ingresa en el sistema GRP Módulo de 
Nómina y genera e imprime el reporte de 
pago correspondiente. 

 
3.2 Presenta a la Dirección de Administración el 

reporte de pago para su revisión y 
aprobación. 

 
¿Se aprueba? 
 

No: Realiza las correcciones necesarias y 
continúa en el paso 3.2. 

Si: Continúa en el paso 4.1. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Registrar en el 
formato universal 
del sistema de la 
Secretaría de 
Finanzas (SSF) 
del Distrito 
Federal, la 
información del 
reporte de pago  

4.1 Recaba la firma autógrafa de la Dirección de 
Administración en el reporte de pago. 

 
4.2 Ingresa vía Internet a la página del Gobierno 

del Distrito Federal y registra en el formato 
universal del sistema de la Secretaría de 
Finanzas (SSF) del Distrito Federal, la 
información del reporte de pago. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Imprimir el 
formato universal 
en el SSF - DF 

5.1 Imprime vía Internet el formato universal del 
sistema de la Secretaría de Finanzas (SSF) 
del Distrito Federal. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

6. Generar oficio de 
solicitud de pago 
anexando el 
formato universal 
y el reporte de 

6.1 Revisa y asegura que la información del 
formato universal es la correcta y esta 
completa, en caso contrario realiza los ajustes 
correspondientes. 

 

 
Subdirección de 

Recursos Humanos  
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Etapa Actividad Responsable 

pago 
 
 

6.2 Genera oficio de solicitud de pago anexando 
el formato universal y el reporte de pago 
autorizado. 

7. Entregar a la 
Dirección de 
Finanzas el 
oficio, el formato 
universal y el 
reporte de pago 

7.1 Entrega a la Dirección de Finanzas el oficio, el 
formato universal y el reporte de pago. 

 
7.2 Archiva la documentación utilizada en el 

procedimiento. Continúa el procedimiento de 
pagar bienes y servicios. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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5.5 Descripción del Procedimiento E.5.3.4 Calcular el pago del seguro de separación 
individualizado 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener del total 
del concepto 81 
y 82 de 
percepciones 
(seguro de 
separación 
individual) de la 
nómina, el 
importe a pagar 
en forma 
quincenal  

1.1 Obtiene del sistema GRP Módulo de Nómina 
la última nómina quincenal. 

  
1.2 Extrae de la última nómina quincenal los 

conceptos 81 y 82 de percepciones (seguro 
de separación individual). 

 
1.3 Determina por los conceptos 81 y 82 de 

percepciones (seguro de separación 
individual), el importe a pagar en forma 
quincenal. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Generar el 
reporte y el 
archivo plano del 
pago 
correspondiente 

2.1 Registra en el sistema GRP Módulo de 
Nómina el importe obtenido en el paso 1.3. 

 
2.2 Genera a través del sistema GRP Módulo de 

Nómina el reporte del pago y su respectivo 
archivo plano. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Generar oficio de 
solicitud de pago 
anexando el 
reporte de pago 

3.1 Imprime a través del sistema GRP Módulo de 
Nómina el reporte de pago y valida que su 
información sea correcta y este completa, en 
caso contrario realiza los ajustes 
correspondientes.  

 
3.2 Genera oficio de solicitud de pago anexando 

el reporte de pago. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Entregar a la 
Dirección de 
Finanzas el 
oficio y reporte 
de pago 

4.1 Entrega a la Dirección de Finanzas el oficio y 
reporte de pago. 

 
4.2 Archiva la documentación utilizada en el 

procedimiento. Continúa el procedimiento de 
pagar bienes y servicios. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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5.6 Descripción del Procedimiento E.5.3.5 Calcular el pago de la potenciación del seguro de 
gastos médicos mayores 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener las 
tarifas emitidas 
por la 
aseguradora, el 
costo por titular, 
cónyuges, hijos y 
en su caso 
ascendientes  

1.1 Recibe de la aseguradora de gastos médicos 
mayores a través de su póliza de seguros las 
tarifas a aplicar. 

 
1.2 Obtiene del sistema GRP Módulo de Nómina 

y  Módulo de Recursos Humanos la base de 
datos actualizada de empleados del 
CONOCER. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Sumar el importe 
total por titular, 
incluyendo 
cónyuges, hijos y 
en su caso 
ascendientes  

 

2.1 Determina por cada uno de los empleados 
con base en las tarifas emitidas por la 
aseguradora el costo del seguro por titular, 
cónyuges, hijos y en su caso sus 
ascendientes. 

 
2.2 Realiza la suma del importe total por titular, 

incluyendo cónyuges, hijos y en su caso 
ascendientes. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Registrar en la 
nómina el costo 
total del SGMM 

3.1 Registra en el sistema GRP Módulo de 
Nómina el resultado obtenido en el paso 2.2. 

 
3.2 Verifica y asegura que el costo total del 

seguro de gastos médicos mayores quede 
registrado en el sistema GRP Módulo de 
Nómina. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Requisitar el 
reporte de 
potenciación 
SGMM y generar 
oficio de solicitud 
de pago 
anexando el 
reporte 

 

4.1 Obtiene del sistema GRP Módulo de Nómina 
la información referente a empleados y al 
costo total del seguro de gastos médicos 
mayores y requisita e imprime en formato 
Word el reporte de potenciación del seguro de 
gastos médicos mayores. 

 
4.2 Genera oficio de solicitud de pago anexando 

el reporte de potenciación del seguro de 
gastos médicos mayores. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Entregar a la 
Dirección de 
Finanzas el 
oficio y el reporte  

 

5.1 Entrega a la Dirección de Finanzas el oficio y 
el reporte de potenciación del seguro de 
gastos médicos mayores. 

 
5.2 Archiva la documentación utilizada en el 

procedimiento. Continúa el procedimiento de 
elaborar el pago a terceros. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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5.7 Descripción del Procedimiento E.5.3.6 Calcular el pago de la potenciación del seguro  de 
vida Institucional 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener del 
formato de 
potenciación del 
SVI los meses 
de suma 
potenciada por el 
servidor público 

1.1 Obtiene del sistema GRP Módulo de Nómina 
y  Módulo de Recursos Humanos la base de 
datos actualizada de empleados del 
CONOCER. 

 
1.2 Obtiene del formato de potenciación del 

seguro de vida institucional los meses de 
suma potenciada aplicar a los empleados del 
CONOCER. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Verificar el 
porcentaje de 
prima 
correspondiente 
a cargo del 
servidor público 
según los meses 
seleccionados 

2.1 Calcula por cada uno de los empleados del 
CONOCER el porcentaje a aplicar para la 
potenciación del seguro de vida institucional a 
través de la siguiente formula:  

 
F: (SB + SG) * % de la prima 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Registrar en la 
nómina el 
porcentaje  a 
aplicar con la 
siguiente 
formula: (SB + 
SG) * % de la 
prima  

3.1 Verifica y asegura que el cálculo obtenido en 
el paso 2.1 sea el correcto y este completo, 
en caso contrario realiza los ajustes 
correspondientes. 

 
3.2 Registra en el sistema GRP Módulo de 

Nómina el resultado obtenido en el paso 2.1.  

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Generar oficio de 
solicitud de pago 
anexando el  
reporte  de 
potenciación SVI 

4.1 Obtiene del sistema GRP Módulo de Nómina 
la información referente a empleados y al 
porcentaje aplicar y requisita e imprime en 
formato Excel el reporte de potenciación del 
seguro de vida institucional. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Entregar a la 
Dirección de 
Finanzas el 
oficio y el reporte 
de potenciación 
del SVI 

5.1 Entrega a la Dirección de Finanzas el oficio y 
el reporte de potenciación del seguro de vida 
institucional. 

 
5.2 Archiva la documentación utilizada en el 

procedimiento. Continúa el procedimiento de 
elaborar el pago a terceros. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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5.8 Descripción del Procedimiento E.5.3.7 Calcular el pago del trimestre adelantado de la 
aportación del seguro de gastos médicos mayores 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener de los 
formatos de 
incorporación de 
SGMM del 
personal de 
enlace y mando, 
el nombre del 
titular, cónyuge, 
hijos y la suma 
básica 
asegurada 

1.1 Obtiene del sistema GRP Módulo de Nómina 
y  Módulo de Recursos Humanos la base de 
datos actualizada de empleados de enlace y 
mando del CONOCER. 

 
1.2 Obtiene del archivo físico de recursos 

humanos los formatos de incorporación del 
seguro de gastos médicos mayores del 
personal vigente de enlace y mando del  
CONOCER. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Actualizar base 
de datos de 
personal vigente 
con: nombre del 
titular, cónyuge, 
hijos, RFC, suma 
básica 
asegurada, costo 
trimestral por 
persona 

2.1 Obtiene de los formatos de incorporación del 
seguro de gastos médicos mayores y por 
cada uno de los empleados de enlace y 
mando del CONOCER, el nombre del titular, 
cónyuge, hijos y la suma básica asegurada. 

 
2.2 Actualiza en el sistema GRP Módulo de 

Nómina la base de datos del personal vigente 
de enlace y mando con: nombre del titular, 
cónyuge, hijos, RFC, suma básica asegurada, 
costo trimestral por persona. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Verificar los 
movimientos del 
personal, las 
altas, bajas y 
promociones del 
trimestre anterior 

 

3.1 Obtiene del archivo físico de recursos 
humanos los movimientos del personal, las 
altas, bajas y promociones del trimestre 
anterior. 

 
3.2 Actualiza en el sistema GRP Módulo de 

Nómina la base de datos del personal vigente 
de enlace y mando.  

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Realizar la suma 
de las altas y 
promociones y 
en su caso resta 
las bajas de 
personal del 
trimestre anterior 
para obtener el 
costo del 
trimestre 
adelantado 

4.1 Realiza la suma de las altas y promociones y 
en su caso resta las bajas de personal del 
trimestre anterior para obtener el costo del 
trimestre adelantado. 

 
4.2 Valida y asegura que el resultado obtenido en 

el paso 4.1 es el correcto y en caso contrario 
realiza los ajustes correspondientes. 

 
4.3 Elabora con base en el resultado obtenido en 

el paso 4.1 el formato del pago del trimestre 
adelantado de la aportación del seguro de 
gastos médicos mayores y su respectivo 
oficio. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

5. Generar oficio y 
reporte y 
entregar a la 
Dirección de 
Finanzas para su 
pago 

 

5.1 Entrega a la Dirección de Finanzas el oficio y 
el reporte del pago del trimestre adelantado 
de la aportación del seguro de gastos 
médicos mayores. 

 
5.2 Archiva la documentación utilizada en el 

procedimiento. Continúa el procedimiento de 
elaborar el pago a terceros. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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5.9 Descripción del Procedimiento E.5.3.8 Calcular el pago del trimestre adelantado de la 
aportación del seguro de vida Institucional 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener de los 
formatos  de la 
incorporación al 
SVI de todo el 
personal, el 
nombre del 
titular y la suma 
básica 
asegurada 

1.1 Obtiene del sistema GRP Módulo de Nómina 
y  Módulo de Recursos Humanos la base de 
datos actualizada de empleados del 
CONOCER. 

 
1.2 Obtiene del archivo físico de recursos 

humanos los formatos de incorporación al 
seguro de vida institucional relacionados con 
el personal de CONOCER. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Actualizar base 
de datos de 
personal vigente 
con: nombre del 
titular, RFC, 
suma básica 
asegurada, costo 
trimestral por 
persona 

2.1 Obtiene de los formatos de incorporación al 
seguro de vida institucional los datos 
referentes a: Nombre del titular, RFC, suma 
básica asegurada, costo trimestral por 
persona. 

 
2.2 Actualiza base de datos de personal vigente 

con los datos referentes a: Nombre del titular, 
RFC, suma básica asegurada, costo trimestral 
por persona. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Verificar los 
movimientos del 
personal, las 
altas, bajas y 
promociones del 
trimestre anterior 

3.1 Obtiene del archivo físico de recursos 
humanos los movimientos del personal, las 
altas, bajas y promociones del trimestre 
anterior. 

 
3.2 Actualiza en el sistema GRP Módulo de 

Nómina la base de datos del personal vigente.  

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Realizar la suma 
de las altas y 
promociones y 
en su caso resta 
las bajas de 
personal del 
trimestre anterior 
para obtener el 
costo del 
trimestre 
adelantado 

4.1 Realiza la suma de las altas y promociones y 
en su caso resta las bajas de personal del 
trimestre anterior para obtener el costo del 
trimestre adelantado. 

 
4.2 Valida y asegura que el resultado obtenido en 

el paso 4.1 es el correcto y en caso contrario 
realiza los ajustes correspondientes. 

 
4.3 Elabora con base en el resultado obtenido en 

el paso 4.1 el formato del pago del trimestre 
adelantado de la aportación del seguro de 
vida Institucional y su respectivo oficio. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Generar oficio y 
reporte y 
entregar a la 
Dirección de 
Finanzas para su 
pago 

5.1 Entrega a la Dirección de Finanzas el oficio y 
el reporte del pago del trimestre adelantado 
de la aportación del seguro de vida 
Institucional. 

 
5.2 Archiva la documentación utilizada en el 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

procedimiento. Continúa el procedimiento de 
elaborar el pago a terceros. 
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6. Documentos de referencia 
 

Documento Código 

Oficio de tarifas de la aseguradora NA 

 

7. Registros 
 
 

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable 

de conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

Formato del pago de las 
cuotas obrero patronales 
del IMSS  

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato del pago de 
pensión alimenticia  

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato del pago de 
impuesto sobre nómina 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato del pago del 
seguro de separación 
individualizado 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato del pago de la 
potenciación del seguro de 
gastos médicos mayores 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato del pago de la 
potenciación del seguro de 
vida institucional 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato del pago del 
trimestre adelantado de la 
aportación del seguro de 
gastos médicos mayores 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato del pago del 
trimestre adelantado de la 
aportación del seguro de 
vida institucional 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 
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8 Glosario 
 

Alta: Es el ingreso del trabajador en la nómina de la entidad. 
 
Cuota obrero – patronal: Es el monto de aportaciones hechas al Instituto Mexicano el Seguro 
Social, por trabajadores y entidad, con base en los salarios cubiertos y el porcentaje establecido en 
la ley. 
 
CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
 
DGAAF / DA / DF: Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas / Dirección de 
Administración / Dirección de Finanzas. 
 
Incapacidad, certificado de: Es el documento que se extiende a un asegurado para justificar la 
ausencia a sus labores, cuando presenta un padecimiento incapacítate que le permite además 
cobrar el subsidio correspondiente. 
 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Liquidación: Son los documentos que sirven para enterar al IMSS, de las cuotas obrero-
patronales de un bimestre. 
 
Nómina: Es un listado general de los trabajadores de una entidad, en donde se asientan las 
percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas. 
 
Promoción: Es el ascenso jerárquico de un trabajador en un puesto de mayor nivel dentro  de una 
Institución. 

9 Anexos 

 
Anexo 1 Formato del pago de las cuotas obrero patronales del IMSS.  
Anexo 2 Formato del pago de pensión alimenticia.  
Anexo 3 Formato del pago de impuesto sobre nómina.  
Anexo 4 Formato del pago del seguro de separación individualizado.  
Anexo 5 Formato del pago de la potenciación del seguro de gastos médicos mayores.  
Anexo 6 Formato del pago de la potenciación del seguro de vida institucional.  
Anexo 7 Formato del pago del trimestre adelantado de la aportación del seguro de gastos médicos 
mayores.  
Anexo 8 Formato del pago del trimestre adelantado de la aportación del seguro de vida institucional.  
 

10 Control de Cambios 
 

Número de 
revisión 

Fecha de actualización Descripción del cambio 
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11 Control de Emisión  
 

CONTROL DE EMISIÓN 

 Elaboró Revisó Autorizó 

Nombre Marco Antonio Espino 

Avendaño 

 

Subdirección de Recursos 

Humanos 

Alfonso Cruz Bustos 

  

Director de Administración 

Blanca A. Jolly Zarazúa 

 

Directora General Adjunta de 

Administración y Finanzas 

Firma    

Fecha 20 de diciembre de 2009 20 de diciembre de 2009 20 de diciembre de 2009 
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Anexo 3 Formato del pago de impuesto sobre nómina. 

 
 



 

 

Manual de procesos y procedimientos 
 

E.5.3 Elaborar el pago a terceros 

Código: 
EH-PTER-MP-03 

Revisión :  1.0 

Página: 37 de 41 

 

 

Anexo 4 Formato del pago del seguro de separación individualizado. 
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Anexo 5 Formato del pago de la potenciación del seguro de gastos médicos mayores. 
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Anexo 6 Formato del pago de la potenciación del seguro de vida institucional. 

 
 

 

 

 



 

 

Manual de procesos y procedimientos 
 

E.5.3 Elaborar el pago a terceros 

Código: 
EH-PTER-MP-03 

Revisión :  1.0 

Página: 40 de 41 

 

 

Anexo 7 Formato del pago del trimestre adelantado de la aportación del seguro de gastos 
médicos mayores. 
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Anexo 8 Formato del pago del trimestre adelantado de la aportación del seguro de vida 
institucional. 
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1. Propósito del manual 
 

Establecer los lineamientos  para elaborar y expedir constancias de retenciones de impuestos a los 
servidores públicos, para realizar la desincorporación y/o baja de servidores públicos ante el 
CONOCER,  para  realizar la afiliación o desafiliación de trabajadores ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); O bien, para incorporar a trabajadores de nuevo ingreso, al seguro de 
separación individualizado, y/o al seguro de gastos médicos mayores y al seguro de vida institucional. 

2. Alcance del manual 
 
Este manual es aplicable para: 
 

 Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas 

 Dirección de Área de  Administración  

 Subdirección de Recursos Humano 

 Dirección de Áreas de Asuntos Jurídicos 

 Subdirección de Asuntos Laborales y Contencioso 
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3. Políticas 
 
Proceso: E.5.4 Proporcionar servicios al personal 

 
E.5.4.1 Elaborar las constancias de retenciones de los servidores públicos  
 

La Subdirección de Recursos Humanos es responsable de:  
 

 Proporcionar las Constancias de Percepciones y Retenciones de los servidores públicos del 
CONOCER. 

 Determinar los criterios para la emisión de las constancias de percepciones y retenciones, con 
base en los lineamientos que emita la S.H.C.P. 

 Proporcionar la programación correspondiente para la generación de las constancias de 
percepciones y retenciones. 

 Asegurar que los datos de las constancias laborales sean fidedignos. 

 Elaborar y proporcionar las constancias solicitadas por los servidores públicos en tiempo y 
forma 

 Informar de las percepciones brutas e impuestos retenidos al final del año, de los servidores 
públicos obligados a presentar su declaración del I.S.R. y de los servidores públicos que aún 
no estando obligados, soliciten por escrito dicho documento. 

 Verificar los reportes de desglose de percepciones brutas e impuesto retenido durante el año, 
contra las nóminas pagadas durante el ejercicio fiscal que corresponda. 

 Emitir las constancias de percepciones y retenciones de acuerdo con la programación 
autorizada para la generación de las mismas. 

 Entregar las constancias de percepciones y retenciones para los servidores públicos adscritos 
al CONOCER. 

 
La Dirección de Administración, supervisará el proceso de emisión de las constancias de 
percepciones y retenciones, para efectos de la declaración anual del impuesto sobre la renta. 

 
E.5.4.2  Realizar la desincorporación de los servidores públicos  
 
 La Subdirección de Recursos Humanos será responsable de recibir y verificar que exista una 
renuncia física por parte del servidor público, así como elaborar y recabar las firmas en las cédulas de 
no adeudo. 
 
E.5.4.3  Realizar la afiliación de los servidores públicos al IMSS 
 
El proceso de aplicación de las solicitudes de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), iniciarán siempre y cuando exista una alta o baja de personal, misma que deberá ser 
procedente para su aplicación correspondiente. 
 
El personal de la Subdirección de Recursos Humanos es responsable de recopilar en disco 
magnético los formatos con los movimientos del personal, así como el número de Seguridad Social. 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos recibir y verificar que las solicitudes 
estén debidamente requisitadas. 
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La Subdirección de Recursos Humanos enviará oportunamente las solicitudes para su incorporación 
de alta o baja al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
Las solicitudes de incorporación, renuncia o modificación al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), se aplicarán en la quincena de proceso de acuerdo con la fecha correspondiente. 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos supervisar que sean aplicadas las 
solicitudes de incorporación, renuncia o modificación de altas, bajas y sueldo al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en el programa del seguro social denominado SUA 
 
E.5.4.4 Elaborar la incorporación de los servidores públicos al seguro de separación individualizado 
 
El proceso de incorporación de los servidores públicos al seguro de separación individualizado, 
iniciará siempre y cuando exista una petición o solicitud de los mismos, la cual deberá ser procedente 
para su aplicación correspondiente. 
 

E.5.4.4 – 1 Incorporación al seguro de separación individualizado 
 

1. Es responsabilidad de los servidores públicos de mando, requisitar debidamente el formato 
de solicitud de incorporación, renuncia o modificación al seguro de separación 
individualizado, especificando el porcentaje con el que participarán en dicha colectividad. 

 
2. La Subdirección de Recursos Humanos es responsable de recibir y verificar que las 

solicitudes estén debidamente requisitadas y que cuenten con firma. 
 
 
3. Las solicitudes de incorporación, renuncia o modificación al seguro de separación 

individualizado se aplicarán en la quincena de proceso de acuerdo con la fecha en que 
sean recibidas en el área de nómina, control de pagos por el porcentaje que se indique, de 
acuerdo con el calendario de fechas limite para los procesos, emisión, distribución y 
conciliación del pago. 

 
4. La Subdirección de Recursos Humanos es responsable de la captura de los descuentos 

por concepto del seguro de separación individualizado. 
 
5. Es responsabilidad del área de recursos humanos, la validación de los descuentos 

aplicados en la nómina de la quincena de proceso. 
 
6. El área de recursos humanos supervisará que se apliquen las solicitudes de incorporación, 

renuncia o modificación del seguro de separación individualizado durante el proceso de 
validación de nómina de la quincena que corresponda. 

 
E.5.4.5 Realizar la incorporación y/o potenciación de los servidores públicos al seguro de gastos 
médicos mayores 

 
La Subdirección de Recursos Humanos, deberá tramitarle al personal de nuevo ingreso con categoría 
de enlace, mandos medios y superiores, el seguro de gastos médicos mayores que haya contratado 



 

Manual de procesos y procedimientos 

E.5.4. Proporcionar servicios al personal 

Código: 
EH-SERV-MP-04 

Revisión : 1.0 

Página: 7 de 38 

 

el CONOCER para este tipo de empleados, registrándolos y dándolos de alta así como a sus 
ascendientes de estos,  en los sistemas y controles de recursos humanos, debiendo informar al 
nuevo trabajador, sobre los descuentos que aplicaran en su sueldo vía nomina, por concepto de pago 
de la prima de seguro. Hecho lo anterior, deberá  ponerlo del conocimiento de la Dirección de 
Finanzas para su aplicación quincenal en la nómina. 
 
E.5.4.6. Realizar la incorporación y/o potenciación de los servidores públicos al seguro de vida 
institucional 
 
La Subdirección de Recursos Humanos, deberá tramitar el seguro de vida institucional, al personal de 
nuevo ingreso que se incorpora a la organización del CONOCER, debiendo informar de su alta a la 
Dirección de Finanzas  para la aplicación de descuentos que corresponde por concepto de pago de la 
prima del seguro  institucional. 
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4. Diagramas de flujo del proceso 

4.1 Mapa del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Administrar los recursos financieros, materiales y humanos

E.5.4.1

Elaborar las 
constancias de 

retenciones de los 
servidores 
públicos

E.5.4.2

Realizar la 
desincorporación 
de los servidores 

públicos

E.5.4

Proporcionar 
servicios al 

personal

E.5.4.3

Realizar la 
afiliación de los 

servidores 
públicos al IMSS

E.5.4.4

Realizar la 
incorporación de 

los servidores 
públicos al seguro 

de separación 
individualizado

E.5.4.5

Realizar la 
incorporación y/o 

potenciación de los 
servidores públicos 
al seguro de gastos 
médicos mayores 

E.5.4.6

Realizar la 
incorporación y/o 

potenciación de los 
servidores públicos 

al seguro de vida 
institucional
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4.2 Procedimiento: E.5.4.1 Elaborar las constancias de retenciones de los servidores públicos 
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4.3 Procedimiento: E.5.4.2 Realizar la desincorporación de los servidores públicos 
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4.4 Procedimiento: E.5.4.3 Realizar la afiliación de los servidores públicos al IMSS 
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4.5 Procedimiento: E.5.4.4 Realizar la incorporación de los servidores públicos al seguro de separación individualizado 
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4.6 Procedimiento: E.5.4.5 Realizar la incorporación y/o potenciación de los servidores públicos al seguro de gastos médicos 
mayores 
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4.7 Procedimiento: E.5.4.6 Realizar la incorporación y/o potenciación de los servidores públicos al seguro de vida institucional 
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5. Descripción de los procedimientos 

5.1 Descripción del proceso 
 

Entradas 

 Acumulado anual de percepciones y retenciones 

 Renuncia 

 Solicitud de rescisión de contrato 

 Solicitud de movimiento de personal 

 Solicitud de incorporación o  modificación del porcentaje  

 Solicitud de incorporación y/o potenciación de la suma asegurada 
 

Etapa Descripción Responsable 

E.5.4.1 Elaborar las 
constancias de 
retenciones de los 
servidores públicos 

Inicia cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos, para efectos de expedir a los 
empleados con régimen salarial por 
honorarios, las Constancias de Percepciones 
y Retenciones de impuestos; obtiene del 
sistema GRP Módulo de Nómina el calculo de 
las percepciones y deducciones de cada 
empleado. Termina cuando se entrega y 
recaba del empleado o servidor público, copia 
de dicha constancia, con acuse de  fecha y 
firma de recibido 
 

Dirección de Administración 

E.5.4.2. Realizar la 
desincorporación de 
los servidores 
públicos 

Inicia  cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos, recibe de parte de las áreas de la 
empresa, la renuncia personal, o bien, la 
Solicitud de  Rescisión de Contrato del 
empleado a dar de baja, según decisión del 
responsable de área. La Subdirección de 
Recursos Humanos, para darle tramite, 
gestiona la baja del empleado ante la 
Dirección de áreas de Asuntos Jurídicos. 
Termina cuando se le notifica al empleado su 
baja ante la dependencia empresa, 
comunicando de ello a a dicha dirección 
jurídica. 
 

 
 
 
 
 

Dirección de Administración 

E.5.4.3 Realizar la 
afiliación de los 
servidores públicos al 
IMSS 

Inicia cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos recibe de parte de las áreas del 
CONOCER, la Solicitud de Movimientos de 
Personal, de aquellos empleados a dar de 
alta o dar de baja ante el IMSS. Termina 
cuando dicha Subdirección imprime del 
sistema IDSE (IMSS desde su empresa), los 
movimientos de personal  registrados en 
dicho sistema. 

 

 

 
Dirección de Administración 
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E.5.4.4 Realizar la 
afiliación de los 
servidores públicos 
seguro de separación 
individualizado 

Este  procedimiento inicia cuando una vez 
que se autorizó el alta del personal de 
mandos medio o superior (o de enlace), en la 
empresa, se le hace entrega del formato 
Solicitud de Incorporación o Modificación del 
porcentaje del seguro de separación 
individualizado, orientándole para que lo 
requisite y firme de conformidad su 
incorporación a éste seguro. Termina cuando 
es registrado el nuevo trabajador, en el 
seguro de separación individualizado. 
 

Dirección de Administración 

E.5.4.5. Realizar la 
incorporación y/o 
potenciación de los 
servidores públicos al 
seguro de gastos 
médicos mayores 

Este procedimiento inicia cuando el personal 
de nuevo ingreso, con puesto de mando 
medio o superior (o de enlace), autoriza que 
se le incorpore al seguro de gasto médicos 
mayores mediante el pago y descuento por 
nómina, de la prima de seguro. Termina 
cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos, procede a darlo de alta en este 
tipo de seguro, dándolo de alta en el sistema 
GRP Modulo de Recursos Humanos. 

Dirección de Administración 

E.5.4.6. Realizar la 
incorporación y/o 
potenciación de los 
servidores públicos al 
seguro de vida 
institucional 

Este procedimiento inicia cuando  se le 
entrega al nuevo trabajador, el Formato 
Solicitud de incorporación y/o potenciación, al 
seguro de vida  institucional. Termina cuando 
se le informa a la aseguradora, la alta del 
nuevo trabajador, en este tipo de seguro. 

Dirección de Administración 

 
 

Salidas 
 

 Acuse electrónico 

 Constancia de percepciones y deducciones 

 Relación de personal 

 Acuse de constancia de retenciones 

 Cédula de no-adeudo 

 Constancia de baja 

 Expediente, del trabajador 

 Solicitud de consulta para el área jurídica 

 Notificación al trabajador 

 Oficio de Rescisión 

 Plantilla 

 Oficio 

 Archivo plano 

 Acuse del IMSS 

 Notificación al personal 
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5.2 Descripción del Procedimiento E.5.4.1 Elaborar las constancias de retenciones de los 
servidores públicos 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener el 
acumulado anual 
de percepciones 
y retenciones 

 

1.1 Ingresa al sistema GRP Módulo de Nómina. 
 
1.2 Obtiene del sistema, GRP Módulo de 

Nómina, información del acumulado anual 
de percepciones y retenciones de salario, 
aplicado al personal de nómina con plaza 
presupuestal por honorarios. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Obtener las 
percepciones y 
deducciones 
obligatorias 
emitidas por la 
ley de ISR, por 
cada uno de los 
empleados del 
CONOCER  

 

2.1 Ingresa al sistema, al portal del SAT 
(Sistema de Administración Tributario) y 
obtiene información  del  impuesto sobre la 
renta a aplicar a cada empleado de la 
dependencia empresa, por concepto de 
ISR y demás impuestos a aplicar al 
personal por honorarios. 

  
2.2 Obtiene del sistema GRP Módulo de 

Nómina, el total de percepciones y 
deducciones que obtuvo de cada empleado 
o servidor público de la dependencia 
empresa, cuyo régimen salarial sea por 
honorarios. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Realizar la suma 

de 

remuneraciones 

y la resta de las 

deducciones, por 

cada uno de los 

empleados del 

CONOCER 

3.1 Ingresa al sistema GRP Módulo de Nómina 
y realiza la suma de percepciones y 
deducciones de salario obtenidas de cada 
empleado de la dependencia empresa. 

 
3.2 Aplica a la percepción por honorarios de 

cada empleado, el porcentaje de impuestos 
sobre la renta que estipula la  Ley del ISR. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Elaborar base de 

datos con 

percepciones 

gravadas y 

exentas, por 

persona y por 

período   

 

 

4.1 Ingresa al sistema GRP Módulo de Nómina 
y obtiene información de las percepciones  
que tuvo cada empleado durante el año, 
bajo el régimen de honorarios. 

 
4.2 Con la información obtenida, elabora una 

base de datos del periodo semestral/anual 
de que se trate y registra en ésta, las 
percepciones gravadas y exentas de 
impuestos al salario, obtenidas por cada 
trabajador que laboró en el CONOCER en 
el período. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

ñññ 

5. Realizar el 

proceso de carga 

batch en el 

sistema 

DECLARASAT, 

conforme a un 

LAY-OUT 

definido  

 

5.1 Ingresa al Internet, al sistema 
DECLARASAT, del Sistema de 
Administración Tributario.  

 
5.2 Registra en el Lay-out que genera el 

sistema DECLARASAT, información de las 
percepciones gravadas y exentas de 
impuesto de cada trabajador registrado en 
la nómina de CONOCER, bajo el régimen 
de honorarios. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

6. Obtener el acuse 

electrónico con 

número de folio 

emitido por el 

SAT 

 

6.1 Obtiene del sistema DECLARASAT, del 
Sistema de Administración Tributario, el 
acuse electrónico de recibido,  de dicho 
organismo tributario, verificando que 
contenga número de folio emitido por el 
SAT. 

 
6.2 Archiva acuse electrónico del Sistema de 

Administración Tributario, como 
comprobante y constancia para cualquier 
aclaración posterior. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

7. Elaborar 

constancias de 

percepciones y 

deducciones 

para todo el 

personal 

 

 

7.1 Elabora  por cada uno de los empleados 
registrados en la nómina de honorarios, la 
Constancia de Percepciones de 
Deducciones de salario elaboradas. 

 
7.2 Ordena las Constancias de Percepciones y 

Deducciones,  por número de empleado y 
nombre, así como por  área de trabajo para 
su fácil entrega. 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

8. Obtener relación 

de personal y 

entregar 

constancias 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Elabora Relación de personal con 
Constancia de Percepciones y 
Deducciones. 

 
8.2 Solicita a cada uno de los responsables de 

área del CONOCER, enviar a los 
empleados a quienes se les elaboró 
Constancia de Percepciones y 
Deducciones, para su entrega 
correspondiente. 

 
8.3 Una vez que el empleado se presenta, le 

hace entrega de la Constancia de 
Percepciones y Deducciones, recabando en 

 
 
 
 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

la copia de ésta, la fecha y su firma. 

9. Recibir del 

personal acuse 

de constancia de 

retenciones y 

archivar en el 

expediente 

correspondiente 

 

9.1 Recibe de los empleados, copia de la 
Constancia de Percepciones y 
Deducciones, con fecha y firma de  acuse 
de recibido del empleado. 

 
9.2 Archiva copia de Constancia de 

Percepciones y Deducciones en el 
expediente del personal para constancia. 

 
         Fin 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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5.3 Descripción del Procedimiento E.5.4.2 Realizar la desincorporación de los servidores 
públicos 

Etapa Actividad Responsable 

1. Recibir renuncia 
o solicitud de 
rescisión de 
contrato 

 

1.1 Recibe de cada una de las áreas o 
Departamentos del CONOCER, carta 
renuncia del personal que estuvo laborando 
en el área. En su caso, Solicitud de 
rescisión de contrato del empleado, por 
generar más de tres faltas injustificadas a la 
empresa, o bien, por causar daños o 
perjuicios a los intereses de la dependencia 
empresa. 

 
1.2 Identifica en la documentación recibida, si 

se trata de una Solicitud de rescisión de 
contrato, o bien, Renuncia personal del 
empleado. 

 
¿Es rescisión? 
Sí, Continúa en el paso 6.1. 
No: Continúa en el paso 2.1. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Elaborar cedula 
de no adeudo y 
constancia de 
baja 

 

2.1 Elabora en el sistema, en el programa 
Excel, la Cédula de no adeudo y/o 
Constancia de baja, del personal dado de 
baja por renuncia o por Solicitud de 
rescisión de contrato, según documentos 
recibidos del área. 

 
2.2 Emite del sistema, la impresión de la 

Cédula de no adeudo y Constancia de baja 
del empleado a dar de baja. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Enviar en 2 

tantos la cédula 

de no adeudo, al 

área de 

Tesorería, 

Contabilidad, 

Recursos 

materiales y 

Centro de 

documentación 

3.1 Envía y entrega a la Subdirección de 
Tesorería y de Contabilidad, así como a la 
Subdirección de Recursos Materiales; dos 
ejemplares de la Cédula de no adeudo y/o 
Solicitud de rescisión de contrato, del 
personal dado de baja. Para efectos de que 
se verifique si el trabajador, tiene adeudos 
con la dependencia empresa, o bien, si 
tiene registros de asignación de equipo de 
oficina bajo su resguardo. 

 
3.2 Espera que las áreas mencionadas, le 

regresen la Cédula de no adeudo y/o 
Solicitud de rescisión de contrato del 
extrabajador, con la firma de enterado y/o 
de Visto Bueno, de los responsables de 
área. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

 

4. Recibir cédulas 

de no adeudo 

firmadas por los 

responsables del 

área 

 

4.1 Recibe  de los responsables de área de la 
Subdirección de Tesorería y de 
Contabilidad, así como a la Subdirección de 
Recursos Materiales Cédulas de no adeudo 
del servidor público a dar de baja, firmadas 
por los responsables de área. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Entregar un tanto 

de la cédula de 

no adeudo al 

interesado y el 

otro tanto lo 

resguarda 

 

5.1 Entrega el primer ejemplar, de la Cedula de 
no adeudo, al personal dado de baja 
recabando acuse de recibido y el segundo 
ejemplar lo resguarda en carpetas de 
control, para constancia. 
 

          
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

6. Integrar 

expediente del 

trabajador y 

elaborar solicitud 

de consulta para 

el área jurídica 

 

6.1 Integra el acuse de la Cédula de no adeudo 
y/o  Constancia de baja, en el expediente 
del extrabajador. 

 
6.2 Elabora Solicitud de consulta para el área 

jurídica, registrando en ésta, los datos del 
trabajador dado de baja. 

 
Continúa en el procedimiento de atender 
rescisiones de contratos laborales. 
 
Una vez que se hizo el proceso anterior, 
realiza lo siguiente: 

 
6.3 Recibe de la Subdirección de Asuntos 

Laborales, dependiente de la Dirección de 
Áreas de Asuntos Jurídicos, comunicado 
sobre si es procedente o no procedente la 
baja del trabajador 

 
¿Es procedente? 
 
Si: Continúa en el paso 8.1 

            No: Continúa en el paso 7.1 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

7. Informar al área 

solicitante la no-

procedencia 

 

 

 Comunica  por oficio al responsable de área, la 

no-procedencia de la baja del extrabajador, hasta 

nueva orden. 

 

 Recaba del área en cuestión, acuse de recibido 

del comunicado, y archiva en carpetas de control, 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

para constancia. 

 

8. Informar al área 

y notificar al 

trabajador la 

procedencia de 

la recesión 

 

8.1 Informa al responsable de área, donde se 

genero la renuncia o Solicitud de baja del 

empleado, que es procedente la rescisión 

de contrato del empleado, según oficio de 

notificación de  rescisión de contrato 

recibido de parte de la Dirección de Área de 

Asuntos Jurídicos, solicitándole enviar al 

trabajador, a la Subdirección de Recursos 

Humanos para su comunicado procedente. 
 

8.2 Recibe y notifica al trabajador, la 

terminación de sus relaciones laborales con 

la empresa, recabando acuse de recibido 

en el oficio de notificación de rescisión de 

contrato, de la Dirección de Área de 

Asuntos Jurídicos. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

9. Informar al área 

de jurídico si el 

trabajador recibió 

o no la 

notificación 

 

9.1 Elabora comunicado dirigido a la Dirección 

de Área de Asuntos Jurídicos, informando 

que el trabajador recibió o no recibió la 

notificación de rescisión de su contrato. 
 

9.2 Archiva oficio, junto con la Solicitud de baja 

del empleado y Oficio de notificación de 

rescisión de contrato recibido de parte de la 

Dirección de Área de Asuntos Jurídicos. 

Continúa en el procedimiento de atender 

rescisiones de contratos laborales. 

 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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5.4 Descripción del Procedimiento E.5.4.3 Realizar la afiliación de los servidores públicos al 
IMSS 

Etapa Actividad Responsable 

1. Recibir 
solicitudes de 
movimientos de 
personal (altas, 
bajas y 
modificaciones) 
por las áreas del 
CONOCER 

 

1.1 Recibe de cada una de las áreas de la 
dependencia empresa, Solicitud de 
Movimientos de Personal, (alta, baja, 
modificación de salario), identificando el 
área de la empresa que la genera. 

 
1.2 Analiza en cada Solicitud de Movimiento de 

Personal recibida, el tipo de movimiento de 
personal que se solicita: Alta de personal, 
baja de personal, modificación de salario al 
empleado, por causar promoción o ascenso 
a otro puesto de mayor nivel. En su caso, el 
cambio de área, que se le autorizo al  éste 
por promoción o ascenso. 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Validar las altas, 
bajas y 
modificaciones 
de personal, 
mediante el 
análisis de la 
plantilla 

 

2.1 Ingresa al sistema GRP Módulo de RH, y 
registra en éste sistema el movimiento de 
alta, o  baja del personal de que se trate. 
En su caso, la modificación del salario por 
promoción o ascenso del trabajador a otro 
puesto. 

 
2.2 Emite del sistema GRP Módulo de RH, la 

plantilla del personal del CONOCER. 
 
2.3 Realiza, la validación de los movimientos    

de personal registrados en el sistema,  
(altas, bajas, promociones o modificaciones 
de personal). 

 
2.4 Verifica  en la plantilla de personal, que los 

movimientos registrados en el sistema,  
(alta, baja, modificación), sean los 
procedentes y autorizados por el área en 
cuestión. 

 
       ¿Procedente? 

 
Si: Continúa en el paso 4.1 
No: Continúa en el paso 3.1 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

3. Solicitar por 
oficio las 
adecuaciones 
correspondientes 
a las áreas del 
CONOCER 

 

3.1 Elabora oficio dirigido al área responsable, 
solicitando realizar adecuaciones a los 
movimientos de alta, baja o modificación 
solicitados. 

 
          Regresa a la actividad No. 1 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Generar archivo 
plano y cargar en 
el IDSE para su 
validación 

 

 Ingresa al sistema y pagina Web IMSS desde 
su empresa y registra los movimientos de 
alta, baja o modificación de personal 
autorizados por las áreas de la empresa. 

 
 Genera un archivo plano de los movimientos 

de personal registrados en la página Web: 
IDSE (IMSS desde su empresa). 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Validar la 
información 
generada en el 
IDSE 

 
 
 

Realiza la validación de los movimientos de 
personal registrados en la página IDSE 
(IMSS desde su empresa), identificando 
posibles errores de captura. 

 
Revisa si los movimientos registrados en la 
página Web IDSE (IMSS desde su 
empresa), es aprobado por el sistema 

 
¿Aprobado? 
 
No: Continúa en el paso 6.1 
Si: Continúa en el paso 7.1 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

6. Revisar 
información, 
generar archivo 
plano y reenviar 
al IDSE 

 
  

Revisa en el sistema IDSE (IMSS desde su 
empresa), si existen errores de registro o 
captura de información. 

 
Corrige error y genera nuevamente el 
archivo plano procediendo a reenviarlo 
nuevamente al IMSS, por dicho sistema. 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

7. Imprimir acuse y 
archivar en el 
expediente del 
personal 

 
  

 Emite del sistema IDSE (IMSS 
desde su empresa), comprobante de 
envío de la información. Continúa en el 
procedimiento de calcular el pago de las 
cuotas obrero patronales del IMSS. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5.5 Descripción del Procedimiento E.5.4.4 Realizar la incorporación de los servidores públicos 
al seguro de separación individualizado 

Etapa Actividad Responsable 
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Etapa Actividad Responsable 

1. Entregar el 
formato de 
solicitud de 
incorporación o 
modificación del 
porcentaje del 
seguro al 
personal de  
enlace o mando  

 

1.1 Una vez que se dio de alta, al personal de  
enlace o mando medio o superior en la 
empresa, le hace entrega del formato de 
Solicitud de Incorporación o Modificación 
del porcentaje del Seguro de Separación 
Individualizado. 

 
1.2 Orienta al nuevo personal mando medio o 

superior, o de enlace, en el llenado del 
formato Solicitud de Incorporación o 
Modificación del porcentaje del Seguro de 
Separación Individualizado. 

 
1.3 Recaba en el formato Solicitud de 

Incorporación o Modificación del porcentaje 
del Seguro de Separación Individualizado, 
la firma de conformidad, del personal 
mando medio o superior, o de enlace.  

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Recibir formato 
de solicitud 
requisitado  

 

2.1 Recibe del personal mando medio o 
superior o de enlace, Solicitud de 
Incorporación o Modificación del porcentaje 
del Seguro de Separación Individualizado, 
con firma de conformidad. 

 
2.2 Entrega al personal mando medio o 

superior o de enlace, copia del formato 
Solicitud de Incorporación o Modificación 
del porcentaje del Seguro de Separación 
Individualizado, quedándose con el original 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Registrar 
información en la 
base de datos de 
la nómina  

 

 Ingresa al sistema automatizado GRP Modulo 
de Nómina y registra el nombre  del nuevo 
trabajador que se incorpora al Seguro de 
Separación Individualizado 

 
 Verifica que se hayan registrados 

correctamente en el sistema GRP Modulo 
de Nómina, los datos del personal mando 
medio o superior o de enlace, de nuevo 
ingreso. Continúa en el procedimiento de 
elaborar, validar y pagar la nómina. 
 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5.6 Descripción del Procedimiento E.5.4.5 Realizar la incorporación y/o potencializaciòn de los               
servidores públicos al seguro de gastos médicos mayores 

Etapa Actividad Responsable 
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Etapa Actividad Responsable 

1. Entregar al 
personal de 
enlace y de 
mando, el 
formato de 
“Solicitud de 
incorporación y/o 
potenciación” de 
la suma 
asegurada del 
SGMM 

 
 

1.1 Entrega al personal de enlace, mando 
medio o superior, el formato Solicitud de 
incorporación y/o potenciación, para que 
sea incluido en seguro de gastos médicos 
mayores. 

 
1.2 Orienta al nuevo personal mando medio o 

superior, o de enlace, en el llenado del 
formato Solicitud de incorporación y/o 
potenciación del seguro de gastos médicos 
mayores. 

 
1.3 Recaba en el formato Solicitud de 

incorporación y/o potenciación del seguro 
de gastos médicos mayores. la firma de 
conformidad, del personal mando medio o 
superior, o de enlace, de nuevo ingreso. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Recibir formato y 
verificar si existe 
la suma 
asegurada por el 
nivel salarial del 
personal y la 
inclusión de 
ascendientes 

 

2.1 Recibe del personal mando medio o 
superior o de enlace, (de nuevo ingreso), la  
Solicitud de Incorporación y/o potenciación 
del seguro de gastos médicos mayores. 

 
2.2 Verifica que los datos e información 

asentada en dicho formato, se encuentre 
llenado correctamente,  

 
2.3 Verifica en la Solicitud de Incorporación y/o 

potenciación del seguro de gastos médicos 
mayores, si el importe de la suma 
asegurada señalada por el nuevo 
empleado, se encuentra contemplada 
dentro de los montos de aseguramiento 
establecidos por la aseguradora, para el 
personal y  familiares del empleado, según 
nivel salarial del mismo. 

 
¿Aprueba verificación? 
 
Si: Continúa en el paso 4.1 
No: Continúa en el paso 3.1 
 
 
 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Notificar al 
personal la 
potenciación del 

3.1 Notifica al personal mando medio o superior 
o de enlace, la cantidad asegurada por 
concepto de gastos médicos mayores. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

seguro, la 
inclusión de 
ascendientes y el 
costo de los 
mismos  

 

 
3.2 Realiza el calculo del costo de 

aseguramiento, que le generara al 
empleado, por concepto de  pago de la 
prima de seguro, o bien, por la inclusión de 
familiares ascendentes. 

 
3.3 Informa al personal el costo de 

aseguramiento en el seguro de gastos 
médicos mayores 

 
¿El personal acepta costo de 
aseguramiento? 
 
Si: Continúa en el procedimiento de 
elaborar, validar y pagar la nómina. 
 
No: Continúa en el paso 1  
 

4. Verificar que la 
edad de los 
dependientes 
económicos a 
asegurar no 
supere lo 
estipulado en la 
póliza 

 
 
 
 

 Revisa en la Solicitud de Incorporación y/o 
potenciación del seguro de gastos 
médicos mayores, la edad de los 
familiares, que él empleado pone también 
como asegurados. 

 
 Verifica que la edad de los familiares, que 

señala el empleado, para efectos de 
aseguramiento, se encuentre dentro de 
los límites de edad señalados en la póliza 
de seguros de gastos médicos mayores. 

 
¿Aprueba verificación? 

 
Si: Continúa en el paso 6.1 
No: Continúa en el. Paso 5.1 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Informar al 
personal que el 
dependiente 
económico no es 
sujeto de 
aseguramiento 

 
 
 
 

5.1 Informa al personal mando medio o 
superior, o de enlace, el nombre del familiar 
cuya edad no procede para su 
aseguramiento. 

 
 
 
 
 

5.2 Proporciona  al personal mando medio o 
superior, otro formato de  Solicitud de 
Incorporación y/o potenciación de gastos 

 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

médicos mayores, para que lo llene 
nuevamente sin anotar al familiar de la 
edad que no es sujeto de aseguramiento. 

6. Informar a la 
aseguradora el 
movimiento en 
curso 

 

6.1 Informa  a la aseguradora de la empresa, el 
nombre del empleado y la fecha a partir de 
la cual queda asegurado en el seguro de 
gastos médicos mayores, así como el 
nombre y edad de sus familiares 
asegurados. 

 
6.2 Registra en el sistema GRP Módulo de 

Recursos Humanos, el nombre del personal 
que se incorporó a la póliza de seguro de 
gastos médicos mayores, así como el 
importe a descontar por nómina al 
empleado, para el pago de dicho seguro. 
Continúa en el procedimiento de elaborar el 
pago a terceros. 

 
 
 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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5.7 Descripción del Procedimiento E.5.4.6 Realizar la incorporación y/o potencializaciòn de los               
servidores públicos al seguro de vida institucional 

Etapa Actividad Responsable 

1. Entregar al 
personal del 
CONOCER el 
formato de 
“Solicitud de 
incorporación y/o 
potenciación” de 
la suma 
asegurada del 
SVI 

 

1.1 Entrega al personal de nuevo ingreso, el 
formato Solicitud de incorporación y/o 
potenciación del Seguro de Vida 
Institucional (SVI), para su llenado. 

 
1.2 Orienta al personal de nuevo ingreso, en el 

llenado del formato Solicitud de 
incorporación y/o potenciación”, recabando 
su firma de conformidad en éste 
documento. 

 

 
 
 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Recibir formato y 
verificar si existe 
potenciación en 
la suma 
asegurada por el 
nivel salarial del 
personal y la 
inclusión de 
beneficiarios 
 

 

2.1 Recibe formato Solicitud de incorporación 
y/o potenciación del Seguro de Vida 
Institucional (SVI), con firma de 
conformidad del empleado. 

 
2.2 Verifica que se encuentre llenado 

correctamente el formato Solicitud de 
incorporación y/o potenciación del Seguro 
de Vida Institucional (SVI), asimismo, que 
contenga su nombre y firma de conformidad 

  
¿Aprueba verificación? 
Si: Continúa en el paso 3.1 
No: Continua en el paso  4.1 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Notificar al 
personal la 
potenciación del 
seguro, los 
beneficiarios y el 
costo de la 
misma  

 

3.1 Notifica al personal la cantidad  que tiene 
asegurada en el seguro de vida 
institucional, por ser trabajador de la 
empresa. 

 
3.2 Realiza el calculo del costo de 

aseguramiento, que le generara al 
empleado, por concepto de  pago de la 
prima de seguro institucional. 

 
3.3 Informa al personal el costo de 

aseguramiento en el seguro de vida 
institucional 
 
¿El personal acepta? 

Si: Continúa  en el procedimiento: 
E.5.2.1 Elaborar, validar y pagar la 
nómina 
No: Continúa en el. Paso 1 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

 

4. Informar a la 
aseguradora el 
movimiento en 
curso 

 

4.1 Informa  a la aseguradora de la empresa, el 
nombre del empleado y la fecha a partir de 
la cual queda asegurado en el seguro de 
gastos médicos mayores, así como el 
nombre y edad de sus familiares 
asegurados. 

 
4.2 Registra en el sistema GRP Módulo de 

Recursos Humanos, el nombre del personal 
que se incorporó a la póliza de seguro de 
gastos médicos mayores, así como el 
importe a descontar por nómina al 
empleado, para el pago de dicho seguro 
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6. Documentos de referencia 
 

Documento Código 

Ley federal del trabajo NA 

 

7. Registros 
 

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable 

de conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

Formato de las constancias 
de retenciones de los 
servidores públicos 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato de la 
desincorporación de los 
servidores públicos 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato de la afiliación de 
los servidores públicos al 
IMSS 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato de la incorporación 
de los servidores públicos 
al seguro de separación 
individualizado 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato de la incorporación 
y/o potenciación de los 
servidores públicos al 
seguro de gastos médicos 
mayores 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato de la incorporación 
y/o potenciación de los 
servidores públicos al 
seguro de vida institucional 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

8. Glosario 
 

Renuncia: Es el documento que presenta el trabajador a la empresa, donde se comunica la 
terminación de sus relaciones laborales con la misma. 
 
Plantilla: Instrumento de información que contiene la relación de los trabajadores que laboran en 
una unidad administrativa de una empresa, la cual señala el sueldo que percibe el trabajador y su 
puesto. 
 
Alta: Es el ingreso del trabajador en la nómina de la empresa 
 

9. Anexos 

 
Anexo 1 Formato de las constancias de retenciones de los servidores públicos. 
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Anexo 2 Formato de la desincorporación de los servidores públicos. 
Anexo 3 Formato de la afiliación de los servidores públicos al IMSS.  
Anexo 4 Formato de la incorporación de los servidores públicos al seguro de separación 
individualizado. 
Anexo 5 Formato de la incorporación y/o potenciación de los servidores públicos al seguro de 
gastos médicos mayores . 
Anexo 6 Formato de la incorporación y/o potenciación de los servidores públicos al seguro de 
vida institucional.  
 

10. Control de Cambios 
 

Número de 
revisión 

Fecha de actualización Descripción del cambio 

   

 

11. Control de Emisión 
 
 

CONTROL DE EMISIÓN 

 Elaboró Revisó Autorizó 

Nombre Marco Antonio Espino 

Avendaño 

 

Subdirector de Recursos 

Humanos 

Alfonso Cruz Bustos 

 

Director de Administración 

Magali J. Soria de Antuñano 

 

Director General Adjunta de 

Administración y Finanzas 

Firma    

Fecha 20 de diciembre de 2009 20 de diciembre de 2009 20 de diciembre de 2009 
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Anexo 1 Formato de las constancias de retenciones de los servidores públicos. 
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Anexo 2 Formato de la desincorporación de los servidores públicos. 
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Anexo 4 Formato de la incorporación de los servidores públicos al seguro de separación 
individualizado. 
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Anexo 5 Formato de la incorporación y/o potenciación de los servidores públicos al seguro de gastos 
médicos mayores. 
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Anexo 6 Formato de la incorporación y/o potenciación de los servidores públicos al seguro de vida 
institucional.  
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MANUAL 
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Con fundamento en el Artículo 17 Fracción XIV del Estatuto Orgánico del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el Director General 

emite el siguiente. 

MANUAL 
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Mtro. Sergio Gerardo García Bulle García 
Director General del CONOCER 

 

 México, D.F. a 30 de diciembre de 2009 
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1. Propósito del manual 
 

Establecer los lineamientos para elaborar Informes sobre el presupuesto ejercido en sueldos y 
salarios del personal; en materia de capacitación de personal y disponibilidad de plazas vacantes en 
la organización; así como Informes sobre el presupuesto ejercido por el Órgano Interno de Control; 
Informes sobre los cambios y/o modificaciones autorizados a la estructura orgánica y sobre los 
trabajadores que se dieron de alta  en el Registro Único de Servidores Públicos (RUSP), para su 
entrega correspondiente a las instancias. 

 

2. Alcance del manual 
 
Este manual es aplicable para: 
 

 Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas 

 Dirección de Administración  

 Subdirección de Recursos HumanoS 
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3. Políticas 
 
Subproceso: E.5 Elaborar informes a entidades globalizadoras 
 
E.5.5.1 Elaborar el informe del sistema integral de información 
 
La Subdirección de Recursos Humanos será responsable de elaborar mensualmente el reporte de 
costos de las plazas ocupadas, modificación presupuestal de las plazas ocupadas, seguimiento 
trimestral de la capacitación y el programa anual de capacitación 

 
La Dirección de Finanzas será la responsable de enviar en tiempo y forma, el “Reporte de costos de 
las plazas ocupadas, la modificación presupuestal de las plazas ocupadas, el seguimiento trimestral 
de la capacitación y el programa anual de capacitación”, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
E.5.5.2 Elaborar el registro de la estructura orgánica 
 
Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos, llevar a cabo la actualización de la 
estructura organizacional del CONOCER, cuando ésta sufra modificaciones o cambios por efectos de 
reestructuración de sus áreas y funciones internas, en su caso, por la creación, fusión o eliminación 
de áreas o Departamentos  de la misma.  
 
La Subdirección de Recursos Humanos deberá registrar anualmente en el SAREO (Sistema de 
registro de estructuras organizacionales), los cambios o modificaciones que sufra la estructura 
organizacional del CONOCER. 
 
Toda creación, cancelación, modificación o fusión de unidades administrativas, o cambios de 
nomenclatura de alguna de las áreas del CONOCER, en cualquiera de sus niveles jerárquicos, 
deberá ser considerado como cambio organizativo. 
 
La nueva estructura organizacional, deberá ser lo suficientemente ajustable para soportar la dinámica 
organizacional y operativa del CONOCER, así como fomentar la integración participativa del trabajo 
en equipo a nivel operativo, administrativo y técnico. 
 
Los órganos o áreas administrativas del CONOCER, deberán aparecer en el organigrama de la 
Entidad empresa, destacando sus niveles jerárquicos y mostrando las relaciones que guardan entre 
ellos. 
 
 
Esto que sigue lo hace el SAREO 
 
Cada Departamento o área de trabajo de la organización, deberá representarse en el organigrama 
por un rectángulo y en él, deberá indicarse el nombre(nomenclatura) del área o departamento, así 
como el número de identificación organizacional, el cual deberá anotarse fuera del rectángulo, en el 
ángulo inferior derecho. 
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En el organigrama deberán representarse de izquierda a derecha, primero los órganos sustantivos 
(áreas sustantivas) y enseguida los órganos de apoyo (áreas adjetivas o de apoyo) de la 
organización. 
 
 
 
 
E.5.5.3 Elaborar el registro único de servidores públicos 
 
Deberá  registrarse en el Sistema de Registro Único de Servidores Públicos, de la Secretaria de la 
Función Pública,  el nombre y datos personales de los empleados de nuevo ingreso que se hayan 
contratado en el CONOCER.  
 
E.5.5.4 Elaborar el control de vacancias 
 
La Subdirección de Recursos Humanos, deberá mantener un registro y control al día, de los puestos 
vacantes  y ocupados en el CONOCER, debiéndolo poner del conocimiento de las áreas de la 
organización y Dirección General, para la generación de propuestas de personal para su ocupación 
procedente. 
 
La Subdirección de Recursos Humanos deberá  enviar el Formato Único de Movimientos 
Presupuestarios (FUMP), de las vacancias, a la Dirección de Finanzas, Dirección de Planeación y 
Programación y Dirección de Administración, para su envío a la Coordinadora Sectorial de a SEP. 
 
E.5.5.5 Elaborar el Informe trimestral 

 
La Subdirección de Recursos Humanos, será responsable de informar y  enviar  trimestralmente a la 
Subdirección de Presupuesto, el costo que por concepto de pago de sueldo por honorarios genera la 
plantilla de personal que labora en el Órgano Interno de Control  del CONOCER. 
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4. Diagramas de flujo del proceso 

4.1 Mapa del proceso 

E.5.5.1

Elaborar el 
informe del 

sistema integral 
de información

E.5.5.2

Elaborar el 
registro de la 

estructura 
orgánica

E.5.5

Elaborar informes 
a entidades 

globalizadoras

E.5.5.3

Elaborar el 
registro único de 

servidores 
públicos

E.5.5.4

Elaborar el control 
de vacancias

E.5.5.5

Elaborar el 
informe trimestral
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4.2 Procedimiento: E.5.5.1 Elaborar el Informe del sistema integral de información 
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4.3 Procedimiento: E.5.5.2 Elaborar el registro de la estructura orgánica 
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4.4 Procedimiento: E.5.5.3 Elaborar el registro único de servidores públicos 
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4.5 Procedimiento: E.5.5.4 Elaborar el control de vacancias 
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4.6 Procedimiento: E.5.5.5 Elaborar el Informe trimestral 
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5. Descripción de los procedimientos 

5.1 Descripción del proceso 
 

Entradas 
 

 Información del ejercicio presupuestal 
 

Etapa Descripción Responsable 

E.5.5.1 Elaborar el 
Informe del Sistema 
Integral de 
Información 

Inicia cuando la Subdirección de Recursos 
Humanos obtiene del sistema GRP Modulo de 
Presupuestos, información del presupuesto 
ejercido del capitulo 1000 de sueldos y salarios, 
así como de la partida presupuestal 3405 de 
capacitación. Termina cuando ésta información 
es enviada a la Dirección de Planeaciòn y 
Presupuesto para su conocimiento respectivo, 
registro y aplicación presupuestal, en los 
sistemas y controles de la misma.  

Dirección de 
Administración 

E.5.5.2. Elaborar el 
Registro de la 
Estructura Orgánica 

Inicia este procedimiento, cuando se registra en 
el SAREO (Sistema Administrativo de Registro 
de Estructuras Organizacionales de la Función 
Pública), los números de  plazas y puestos que 
tienen autorizadas cada área de trabajo del 
CONOCER. Si durante el año, la Dirección 
General autorizo y realizo cambios organizativos 
en su estructura organizacional interna, con el fin 
de hacerla más funcionable y expedita en sus 
operaciones; tales como reestructuración de 
funciones de sus áreas de trabajo, cambios del 
nivel jerárquico de las áreas o Departamentos, o 
bien, cambios de adscripción y/o reubicación de 
puestos y plazas en las áreas de trabajo del 
CONOCER, se registran estos cambios en dicho 
sistema y termina cuando se informa de estos a 
la Secretaria de la Función Publica para su 
conocimiento,  registro y actualización en los 
sistemas y controles de la misma. 

Dirección de 
Administración 

E.5.5.3 Elaborar el 
Registro único de 
Servidores Públicos 
(RUSP) 

Este procedimiento inicia cuando mensualmente 
se ingresa al sistema GRP Modulo de Recursos 
Humanos y se obtiene información de aquellos 
servidores públicos que se dieron de alta  como 
empleados en el CONOCER, se recopila esta 
información y se envía a la Secretaría de la 
función Publica para que le sea asignado el 
número de registro único de servidor público 

Dirección de 
Administración 
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(RUSP). Una vez que recibió éste número, se le 
informa al servidor publico para que proceda a 
darlo de alta con sus datos personales, en la 
pagina Web RHNET Termina cuando la 
Subdirección de Recursos Humanos, verifica que 
se hayan registrado en la pagina Web RHNET, 
todos aquellos empleados a quienes se les 
asigno el RUSP, detectando bajo actividades de 
seguimiento, a aquellos que observaron 
inconsistencias de registro de sus datos en dicho 
sistema. 

E.5.5.4 Elaborar el 
Control de Vacancias 

Este procedimiento inicia cuando en los sistemas 
y controles de recursos humanos, se reportan 
plazas y puestos vacante en las áreas de trabajo 
del CONOCER, una vez que ésta información fue 
registradas en el  Formato Único de Movimientos 
Presupuestarios (FUMP), se comunica de éstas 
a la Coordinadora Sectorial de la SEP, previa 
firma de autorización, de la Dirección de 
Finanzas, Dirección de Planeaciòn y 
Presupuesto y Dirección de Administración del 
CONOCER. 

Dirección de 
Administración 

E.5.5.5. Elaborar el 
Informe Trimestral 

Este procedimiento inicia cuando la Subdirección 
de Recursos Humanos revisa en el sistema GRP 
Modulo de Presupuesto, la cantidad presupuestal  
ejercida por el Órgano Interno de Control del 
CONOCER, así como lo que ha ejercido por 
concepto de pago al personal de servicios de su 
área de trabajo, registrando ésta información en 
los formatos establecidos para tales efectos para 
su envío trimestral a la Coordinadora Sectorial de 
la SEP, para su conocimiento respectivo. 

Dirección de 
Administración 

 
 

Salidas 
 

 Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la administración federal (Formato  SII 
512) 

 Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la administración pública federal. 
Programa Modificado (Formato 513) 

 Formato 1155 

 Formato 1156 

 Plantilla de personal (Información del sistema GRP Modulo de Recursos Humanos) 

 Estructura Organizacional del CONOCER 

 Comunicado de actualización de registro (de estructura orgánica de la SFP) 

 Plantilla de personal (Información del sistema GRP Modulo de Recursos Humanos) 
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 Archivo plano (layout definido) (Reporte de servidores públicos activos, que laboran en la 
organización y que emite el  sistema GRP de Recursos Humanos). 

 Aprobación (del  Registro Único de Servidor Público, que emite el sistema RUSP de la 
Secretaria de la Función Pública). 

 Identificación del RUSP (documento que se obtiene del sistema RHNET 

 Información registrada  por el servidor público, en la  pagina Web RHNET 

 Hoja RUSP( Registro Único de Servidor Público) 

 FUMP 

 Costo Trimestral del OIC  

 Costo trimestral por honorarios 

 Costo Total de percepciones de los órganos internos de control y los de su área de 
auditoria, quejas y responsabilidades que dependen jerárquicamente de la Secretaría de 
la Función Pública. 

 Sugerido por la Secretaría de la Función Pública 
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5.2 Descripción del Procedimiento E.5.5.1 Elaborar el Informe del sistema integral de 
información 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener del 
sistema 
información del 
ejercicio 
presupuestal (del 
capitulo 1000 y 
de la partida 
presupuestal 
3405) 

 

1.1 Ingresa  al sistema GRP Módulo de 
Presupuestos y obtiene información de la 
cantidad ejercida en el capitulo 1000, por 
concepto de  sueldos y salarios del 
personal de la organización, así como lo 
ejercido en la partida presupuestal 3405 de 
capacitación y de acuerdo a la información 
obtenida, determina. 

 
¿La información obtenida, corresponde al 
ejercicio presupuestal del capitulo 1000(de 
sueldos y salarios, o bien, a la partida 
presupuestal 3405 de capacitación? 
 
Si corresponde al capitulo 1000: (de 
sueldos y salarios), Continúa en el paso 
No. 2 
 
Si corresponde a la partida presupuestal 
3405 (de capacitación): 
 
Determina, con base a la información 
obtenida en el sistema, en cual formato 
reportará la información de la partida 
presupuestal 3405. Si en el  formato 1156 
(del presupuesto por ejercer), o bien, en el 
formato 1155 (del presupuesto ejercido). 
 

Si debe registrarla en el formato 
1156: Continúa en el paso No. 6 
 
Si debe registrarla en el formato 
1155: Continúa en el paso No. 4 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Llenar el formato 
512 con el costo 
del presupuesto 
ejercido 

 

2.1 Elabora en el sistema automatizado, en una 
hoja de trabajo de Excel, el formato 512, 
Personal Ocupado y Pago de Sueldos y 
Salarios en la Administración Pública 
Federal, capturando en este documento, el 
total de plazas ocupadas y desocupadas en 
la organización, así como las canceladas 
de mandos medios y superiores, de 
carácter operativo y de enlace, así como el 
monto total anual que generan estas por 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

sueldos y salarios de los mismos. 

3. Llenar el formato 

513 con los 

datos que 

presenta el 

presupuesto 

original 

modificado 

3.1 Captura en el sistema automatizado, en 
una plantilla de Excel, el formato 513, 
Personal Ocupado y Pago de Sueldos y 
Salarios en la Administración Pública 
Federal Programa Modificado, registrando 
en éste documento, los sueldos y salarios 
pagados por cada mes del año (en miles de 
pesos), que ha recibido el personal de 
puestos de mandos medios y superiores, 
de enlace y de base. 

 
Continúa en la actividad No. 7 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Obtener de la 

partida 

presupuestal el 

costo ejercido en 

capacitación  

4.1 Obtiene de la partida presupuestal 3405 de 
capacitación, el importe total anual que 
genero en costos, los cursos de 
capacitación en el CONOCER:  

 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Llenar el formato 

1155 con el 

proyecto de 

capacitación 

anual 

 

5.1 Elabora en el sistema, en el programa 
Excel, el formato 1155, registrando en éste 
formato, los proyectos de capacitación 
anual  que se llevaron a cabo en el año por 
el CONOCER, proyectándola en términos 
de costos. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

6. Proyectar con 

base en el 

presupuesto por 

ejercer el 

programa anual 

de capacitación 

6.1 Con base en el presupuesto por ejercer, 
proyecta el programa anual de capacitación 
en términos de costos monetarios 

 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

7. Elaborar, 

imprimir y 

entregar oficio a 

la Dirección de 

Finanzas 

integrando los 

anexos que 

correspondan 

7.1 Elabora en el sistema automatizado, oficio 
dirigido al responsable de la Dirección de 
Planeaciòn y Presupuesto del CONOCER, 
comunicando el envío de los  formatos:  

 
a) 1155 y 1156, correspondientes a  la 

partida presupuestal 3405 de 
capacitación.  

 
b) 512 y 513 correspondientes a la partida 

presupuestal del capitulo 1000, de 
sueldos y salarios. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

8. Enviar vía e-mail 

al área de 

tesorería el 

archivo de los 

formatos 

correspondientes 

8.1 Envía por correo electrónico a la 
Subdirección de Tesorería, dependiente de 
la Dirección de Finanzas, los siguiente 
archivos: 

 
a) Formato 1155 y 1156 correspondiente 

a la partida presupuestal 3405 de 
capacitación,   

 
b) Formato 512 Personal Ocupado y 

Pago de Sueldos y Salarios en la 
Administración Pública Federal, por 
sueldos y salarios al personal, así 
como el,  

 
c) Formato 513, Personal Ocupado y 

Pago de Sueldos y Salarios en la 
Administración Pública Federal 
(Programa Modificado), 
correspondientes a la partida 
presupuestal del capitulo 1000. 

 
 
Recaba acuse de recibo, para constancia y 
control y archiva en carpetas de control. 
Continúa con el procedimiento de Elaborar 
Informes de disponibilidad financiera. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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5.3 Descripción del Procedimiento E.5.5.2 Elaborar el registro de la estructura orgánica 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener de la 
plantilla de 
personal: El 
número de plaza, 
la denominación, 
el código del 
puesto, la clave 
de adscripción 
del área y el 
puesto del jefe 

 

1.1 Ingresa  al sistema GRP, Modulo de 
Recursos Humanos y obtiene de la plantilla 
de personal la siguiente información: 

 
- Total de plazas de personal con las que 

cuenta cada área de trabajo  o unidad 
organizativa del CONOCER. 

- Número de código y denominación de 
puesto, de las plazas. 

-  La clave de adscripción de cada área o 
unidad administrativa. 

-  Número y código del puesto de las plazas de 
mandos medios o superiores con las que 
cuenta cada unidad administrativa del 
CONOCER. 

 
1.2 Recopila la información recabada en un 

archivo, la organiza y ordena por área 
administrativa preparándola para su registro 
en el sistema SAREO (Sistema 
Administrativo de Registro de Estructuras 
Organizacionales de la Función Pública). 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Cargar de forma 
anual la 
información en el 
sistema 
administrativo de 
registro de 
estructuras 
organizacionales 
(función pública) 

 

2.1 Captura cada año en el sistema SAREO 
(Sistema Administrativo de Registro de 
Estructuras Organizacionales de la Función 
Pública), los datos e información obtenida 
del sistema GRP Modulo de Recursos 
Humanos, tales como: número de plaza,  y 
código de puesto que tiene adscrita cada 
unidad administrativa del CONOCER. 

 
2.2 Revisa, si la Dirección General del 

CONOCER, dicto u ordeno durante el año, 
un cambio organizativo que propiciara la 
reestructuración de funciones y/o cambios 
organizativos de las áreas del CONOCER, 
en su caso, si se autorizaron movimientos 
de reubicación de puestos y plazas en las 
áreas de trabajo de la organización.  

 
¿Se presento reestructuración? 
No: Continúa en el paso 2. 

Si: Continúa en el paso 3. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

3. Actualizar en el 

SAREO la 

información que 

corresponda 

 

3.1 Registra en el SAREO (Sistema 
Administrativo de Registro de Estructuras 
Organizacionales de la Función Pública), 
los cambios organizativos dictados y 
autorizados por la Dirección general del 
CONOCER, los cuales pueden ser entre 
otros: 

 
1. Cambio de nomenclatura de áreas o 

unidades administrativas de trabajo del 
CONOCER. 

 
2. Cambios de nivel jerárquico que hayan 

sufrido las áreas de la estructura 
organizacional del CONOCER. 

 
3. Desaparición de áreas o 

Departamentos de la organización del 
CONOCER. 

 
4. Cambios de adscripción, o bien, 

reubicación de puestos y plazas en las 
áreas de trabajo del CONOCER. 

 
3.2 Realiza por efecto  de la reestructuración 

autorizada por la Dirección General del 
CONOCER, los ajustes, cambios o 
modificación que correspondan, a la 
estructura organizacional de la institución, 
enviándola para su difusión y conocimiento 
respectivo, a los responsables de cada 
área, para su aplicación en los sistemas y 
controles de la organización. 

 
3.3 Envía para su conocimiento, a la Secretaria 

de la Función Pública, en su caso a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
Secretaría de Educación Pública y demás 
autoridades competentes, comunicado de 
los cambios o modificaciones autorizadas 
de la estructura organizacional  del 
CONOCER, para lo procedente. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Recibir 

comunicado de 

actualización de 

4.1 Recibe por vía mensajerìa, de parte de la 
Secretaría de la Función Pública  y demás 
Instituciones competentes, comunicado de 
actualización de registro de la estructura 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

registro vía 

mensajería 

 

organizacional del CONOCER, así como 
haber realizado como producto de ello, la  
actualización de datos en los registros y 
controles de su dependencia. 

 

5. Archivar en 

expediente de 

estructuras 

orgánicas el 

comunicado  

 

5.1 Archiva para efectos de control interno, la 
nueva estructura organizacional del 
CONOCER, adjunta con la documentación 
que soportan los cambios organizativos 
dictados y autorizados por la Dirección 
General, así como el comunicado recibido 
de la Secretaría de la Función Pública y 
demás instituciones competentes. Fin de 
procedimiento. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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5.4 Descripción del Procedimiento E.5.5.3 Elaborar el registro único de servidores públicos 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener de la 
plantilla de 
personal datos 
personales y de 
la plaza de cada 
uno de los 
servidores 
públicos 

1.1 Ingresa mensualmente al sistema GRP 
Modulo de Recursos Humanos y obtiene de 
la plantilla de personal, la siguiente 
información: 

 
a) Nombre completo y demás datos 

personales de los servidores públicos 
activos en el CONOCER. 

 
b) Número de plaza que tiene asignada 

cada servidor publico activo en la 
organización. 

 
c) Número de empleado que tiene 

asignado el servidor público en el 
CONOCER, con el cual se identifica en 
la organización. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Generar y 
extraer un 
archivo plano 
(layout definido). 

2.1 Emite del sistema GRP de Recursos 
Humanos, un archivo plano (layout 
definido),Reporte de servidores públicos 
activos, que laboran actualmente en la 
organización con su respectivo número de 
plaza y número de empleado que la ocupa. 

 
2.2 Extrae del sistema GRP Modulo de 

Recursos Humanos, el Reporte de 
servidores públicos que se encuentran 
dados de alta en el CONOCER. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Enviar 
mensualmente el 
layout a través 
del sistema de 
registro único de 
servidores 
públicos (RUSP) 
de la Secretaria 
de la Función 
Pública. 

3.1 Envía mensualmente a la Secretaría de la 
Función Pública, el archivo “Reporte de 
servidores públicos” que se encuentran 
activos en el CONOCER”, a través del 
sistema RUSP (Registro Único de 
Servidores Públicos). 

 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Recibir 
aprobación a 
través del 
sistema RUSP 

 Recibe Aprobación, del registro del servidor 
público, a través del sistema RUSP 
(Registro Único de Servidores Públicos), de 
parte de la Secretaría de la Función 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

Pública. 

5. Obtener clave y 
contraseña de 
acceso al 
sistema RHNET  

Revisa en la aprobación recibida de la 
Secretaria de la Función Pública, la clave y 
contraseña de acceso que proporciona ésta 
dependencia, para  ingresar al sistema 
RHNET y bajar los números de registro 
único asignados a los servidores públicos 
registrados en la plantilla de servidores 
Públicos del CONOCER. 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

6. Obtener del 
RHNET la 
identificación del 
RUSP de cada 
uno de los 
empleados  

Ingresa al sistema de la Secretaría de la 
Función Pública y obtiene del sistema 
RHNET,  Identificación del RUSP (Registro 
Único de Servidor Público), guardando ésta 
información por mes, en los sistemas y 
controles  automatizados de recursos 
humanos. 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

7. Solicitar a los 
empleados del 
CONOCER 
registren sus 
datos en la 
página WEB del 
RHNET  

7.1 Informa a los empleados dados de alta en 
el CONOCER, el número de registro único 
de servidor público que le fue asignado por 
la Secretaria de la Función Pública, 
instruyéndole para que ingrese con éste 
número a la pagina Web RHNET y 
procedan a dar de alta sus datos 
personales. 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

8. Revisar y validar 
en la página 
WEB del RHNET 
la integridad y 
veracidad de la 
información 
registrada, en 
caso de 
encontrar 
inconsistencias 
se le informa al 
trabajador para 
su atención   

 

8.1 Verifica que la información registrada por el 
servidor público, en la pagina Web RHNET 
se hayan registrado correctamente en dicha 
pagina Web; asimismo, que ésta sea 
integra y veraz. 
 

           En caso de encontrar inconsistencias, 
comunica de éstas al servidor público en 
cuestión para lo procedente. 

 
 
 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 



 

 

Manual de procesos y procedimientos 

 E.5.5 Elaborar informes a entidades 
globalizadoras 

Código: 
EH-INFO-MP-05 

Revisión : 1.0 

Página: 24 de 35 

 

Etapa Actividad Responsable 

9. Imprimir y 
entregar de la 
página WEB del 
RHNET la hoja 
RUSP, a 
aquellos 
empleados que 
no hayan tenido 
inconsistencias 

 

9.1 Imprime de a página Web RHNET, la hoja 
de Registro Único de Servidor  Público de 
los empleados que no presentaron 
inconsistencias en el registro de 
información. 

 
9.2 Entrega a los empleados registrados en la 

página Web RHNET, Hoja RUSP (Registro 
Único de Servidor Público) recabando 
acuse de recibido y archiva en el 
expediente del empleado.  
 

          Fin. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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5.5 Descripción del Procedimiento E.5.5.4 Elaborar el control de vacancias 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener de la 
plantilla de 
personal las 
plazas vacantes, 
por 
denominación de 
puesto y nivel 
salarial  

1.1 Ingresa al sistema GRP  Modulo de 
Recursos Humanos y obtiene de la plantilla 
de personal, información de las plazas 
vacantes existentes en una de las áreas de 
trabajo o unidades administrativa del 
CONOCER, así como la denominación del 
puesto y nivel salarial de las mismas. 

 
1.2 Organiza e integra la información recabada 

en un archivo de Excel. 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Requisitar el 
formato único de 
movimientos 
presupuestarios 
por partida 
presupuestal del 
capitulo 1000 

2.1 Elabora y captura en el Formato único de 
movimientos presupuestarios (FUMP), el 
número de código y denominación de los 
puestos vacantes reportados en cada 
unidad administrativa del CONOCER. 

 
2.2 Imprime un ejemplar del Formato único de 

movimientos presupuestarios (FUMP) 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Firmar el FUMP 
y recabar 
autorización de 
la Dirección de 
Finanzas, 
Dirección de 
Planeación y 
Presupuesto y 
Dirección de 
Administración 

 Asienta en el FUMP (Formato Único de 
Movimientos presupuestarios), su firma de 
conformidad con la información registrada 
en este formato. 

 
 Envía el Formato Único de movimientos 

presupuestarios (FUMP), a la Dirección de 
Finanzas, Dirección de Planeaciòn y 
Presupuesto y Dirección de Administración 
del CONOCER, para su  firma de 
autorización y/o Visto Bueno. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Recibir FUMP y 
enviar al área de 
presupuestos (en 
archivo 
electrónico e 
impreso) para su 
envío a la 
coordinadora 
sectorial 

4.1 Una vez que los responsables de las  áreas 
mencionadas, asentaron su firma de 
conformidad en el FUMP, (Formato único 
de Movimientos presupuestarios), lo 
escanea y lo envía en archivo PDF, por 
correo electrónico, a la Subdirección de 
Presupuesto del CONOCER. 

 
4.2 Entrega el ejemplar impreso del Formato 

Único de Movimientos Presupuestarios, a la 
Subdirección de Presupuestos del 
CONOCER, para su entrega física, a la 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

Coordinadora Sectorial de la SEP. Continúa 
con el procedimiento Controlar y dar 
seguimiento programático presupuestal. 
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5.6 Descripción del Procedimiento E.5.5.5 Elaborar el Informe trimestral 

Etapa Actividad Responsable 

1. Obtener del 
presupuesto 
ejercido los 
importes del 
costo trimestral 
del órgano 
interno de control 
(OIC) y de los 
prestadores de 
servicios por 
honorarios 
asimilados a 
salarios 

1.1 Ingresa al sistema GRP Modulo de 
presupuesto y obtiene información sobre 
recursos monetarios que ha ejercido 
presupuestamente el Órgano Interno de 
Control, del CONOCER, así como lo que ha 
ejercido en el periodo por concepto de pago 
a los prestadores de servicio por honorarios 
asimilados a salarios que laboran en dicha 
área de trabajo. 

 
 
 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Requisitar el 
formato del costo 
trimestral del 
OIC en forma 
trimestral y 
acumulada, así 
como el % que 
representa vs la 
estructura 
orgánica 

 

2.1 Elabora cada tres meses, en el sistema, el 
formato Costo Trimestral del Órgano 
Interno de Control y el Acumulado, 
capturando en éste documento el 
presupuesto ejercido por ésta área, así 
como la cantidad que ha pagado 
trimestralmente a los prestadores de 
servicio por concepto de honorarios 
asimilados a salarios, (según información 
obtenida en el sistema GRP Modulo de 
presupuesto). Guardando la información 
capturada en un archivo del sistema. 

 
2.2 Realiza el análisis del costo presupuestal 

ejercido por el Órgano Interno de Control, 
contra el costo que genera la  estructura 
orgánica del CONOCER. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Requisitar el 
formato de costo 
trimestral por 
honorarios en 
forma trimestral y 
acumulada 

 

3.1 Elabora el formato Costo Total de 
Percepciones de los órganos internos de 
control y los de su área de auditoria, quejas 
y responsabilidades que dependen 
jerárquica y funcionalmente de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
3.2 Elabora también en el sistema 

automatizado, el Formato Sugerido por la 
Secretaría de la Función Pública, 
capturando en éste, en la columna y 
renglón cuyo concepto dice sector de 
educación pública, el costo total en miles de 
pesos que se han generado de los meses 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

de enero a julio, de enero a agosto y de 
enero a septiembre por concepto de 
percepciones del personal de los órganos 
internos de control y su área de auditoria 
del CONOCER. 

3. Requisitar el 
formato de costo 
trimestral por 
honorarios en 
forma trimestral y 
acumulada 

 

3.3 Elabora en el sistema, el segundo Formato 
Sugerido por la Secretaría de la Función 
Pública, registrando en éste, entre otros 
datos, los números de contratos celebrados 
en el período, el presupuesto ejercido en el 
período, así como el origen de los recursos. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Enviar formatos 
de costo por 
honorarios, costo 
del OIC, al área 
de presupuestos 
(en archivo 
electrónico e 
impreso) para su 
envío a la 
coordinadora 
sectorial 

4.1 Envía por correo electrónico a la 
Subdirección de Presupuesto, previo Visto 
Bueno de la Dirección de Administración, 
los formatos: 

 
a. Costo Trimestral del Órgano Interno de 

Control y Acumulado, 
 
b. Costo total de Percepciones de los 

órganos internos de control y los de su 
área de auditoria, quejas y 
responsabilidades que dependen 
jerárquica y funcionalmente de la 
Secretaría de la Función Pública, y 

 
c. Costo trimestral por honorarios 

 
Para su firma de Visto bueno y envío a la 
Coordinadora Sectorial de la SEP, para su 
conocimiento respectivo. Continúa con el 
procedimiento Controlar y dar seguimiento 
programático presupuestal. 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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6. Documentos de referencia 
 

Documento Código 

Oficio circular de registro de estructuras organizacionales. NA 

Lineamientos del Registro Único de Servidores Públicos (RUSP).  NA 

Lineamientos de Austeridad y racionalidad en materia de servicios 
personales. 

NA 

Oficio Circular emitido por las coordinadoras sectoriales. NA 

 

7. Registros 
 
 

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable 

de conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

Formato del informe del 
sistema integral de 
información 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato del registro de la 
estructura orgánica  

 
5 años 

Subdirección de Recursos 
Humanos 

NA 

Formato del registro único 
de servidores públicos  

 
5 años 

Subdirección de Recursos 
Humanos 

NA 

Formato del control de 
vacancias  

 
5 años 

Subdirección de Recursos 
Humanos 

NA 

Formato del informe 
trimestral 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

 

8. Glosario 
 

RUSP: Registro Único de Servidores Públicos 
 
SAREO: Sistema Administrativo de Registro de Estructuras Organizacionales de la Función 
Pública 
 
Estructura organizacional: Es un documento que representa gráficamente la estructura orgánica 
de una Institución y las relaciones que guardan entre si los órganos que la integran.  
 
Manual de Organización: Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática 
información referente a los antecedentes, legislación, atribuciones y funciones de las unidades 
administrativas o áreas de trabajo que integran al CONOCER. 
 
Unidad Administrativa: Es una subdivisión de trabajo de la organización que tiene a su cargo una 
o varias funciones o parte de ellas. 
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FUMP: Formato Único de Movimientos Presupuestarios 

9. Anexos. 
 
Anexo 1 Formato del informe del sistema integral de información. 
Anexo 2 Formato del registro de la estructura orgánica.  
Anexo 3 Formato del registro único de servidores públicos.  
Anexo 4 Formato del control de vacancias.  
Anexo 5 Formato del informe trimestral. 
 

10. Control de Cambios 
 

Número de 
revisión 

Fecha de actualización Descripción del cambio 

   

 
 

11. Control de Emisión 
 
 

CONTROL DE EMISIÓN 

 Elaboró Revisó Autorizó 

Nombre Marco Antonio Espino 

Avendaño 

 

Subdirección de Recursos 

Humanos 

Alfonso Cruz Bustos 

  

Director de Administración 

Blanca Jolly 

 

Directora General Adjunta de 

Administración y Finanzas 

Firma    

Fecha 20 de diciembre de 2009 20 de diciembre de 2009 20 de diciembre de 2009 
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Anexo 1 Formato del informe del sistema integral de información. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL OCUPADO Y PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. OBSERVADO  (512)

(Plazas o, en su caso, horas o contratos y pesos)

C O N C E P T O S
Clave del 

concepto

Número de 

plazas 

ocupadas           

( A )

Número de 

plazas 

desocupadas           

( B )

Número de 

plazas 

canceladas          

( C )

Número de 

plazas 

regularizable       

D = A + B - C

Monto
Monto anual 

regularizable

1 Ocupación Permanente en Plazas 10000 0 0 0 0 0,00 0,00

2 Confianza 11000 0 0 0 0 0,00 0,00

3 Mandos Superiores 11100 0 0 0 0 0,00 0,00

4 Secretario o Nivel Equivalente 11110 0

5 Subsecretario o Nivel Equivalente 11120 0

6 Oficial Mayor o Nivel Equivalente 11130 0

7 Jefe de Unidad o Nivel Equivalente 11140 0

8 Director General o Nivel Equivalente 11150 0 0 0 0,00 0,00

9 Mandos Medios 11200 0 0 0 0 0,00 0,00

10 Director General Adjunto o Nivel Equivalente 11210 0 0 0 0,00 0,00

11 Director o Nivel Equivalente 11220 0 0 0 0,00 0,00

12 Subdirector o Nivel Equivalente 11230 0 0 0 0,00 0,00

13 Jefe de Departamento o Nivel Equivalente 11240 0 0 0 0,00 0,00

14 Enlaces 11300 0 0 0 0 0,00 0,00

15 Alto Nivel de Respons. o Nivel Equivalente 11310 0 0 0 0,00 0,00

16 Otros 11320 0

17 Operativo 11400 0 0 0 0,00 0,00

18 Base 12000 0 0 0 0 0,00 0,00

19 Operativos 12100 0

20 Otros 12200 0

21 Categorías 13000 0

22 Ocupación Permanente en Horas 20000 0

23 Ocupación Temporal 30000 0 0 0 0 0,00 0,00

24 Eventuales 31000 0

25 Honorarios 32000 0

26 Otros 34000 0

27 Partidas informativas 40000

28  1. Clasif. Funcional de Plazas Permanentes 41000 0 0 0 0 0,00 0,00

29 En Funciones Sustantivas 41100 0 0 0 0 0,00 0,00

30 Confianza 41110 0 0 0 0 0,00 0,00

31 Mandos Superiores 41111 0 0 0 0,00 0

32 Mandos Medios 41112 0 0 0 0,00 0,00

33 Enlaces 41113 0 0 0 0,00 0,00

34 Operativo 41114 0 0 0 0,00 0,00

35 Base 41120 0

36 Categorías 41130 0

37 En Funciones Adjetivas 41200 0 0 0 0 0,00 0,00

38 Confianza 41210 0 0 0 0 0,00 0,00

39 Mandos Superiores 41211 0

40 Mandos Medios 41212 0 0 0 0,00 0,00

41 Enlaces 41213 0 0 0 0,00 0,00

42 Operativo 41214 0 0 0 0,00 0,00

43 Base 41220 0

44 Categorías 41230 0

45  2. Total de Recursos para Servicios Personales 42000 0,00 0,00

46 Pago con Recursos Propios 42100

47 Pago con Recursos Fiscales 42200 0,00 0,00

48  3. Contrataciones por Capítulo 6000 43000 0 0 0,00 0,00

49  4. Horas Extra 44000

50  5. Guardias 45000

51  6. Suplencias 46000

52 47000
 7. Prestaciones por Condiciones Generales de Trabajo o 

Contrato Colectivo de Trabajo
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Anexo 1  Formato del informe del sistema integral de información. 
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Anexo 4 Formato del control de vacancias.  
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Anexo 5 Formato del informe trimestral.  
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Anexo 5 Formato del informe trimestral.  

 



 

 

 

 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

EH-CAPA-MP-06 
DICIEMBRE 2009 

MANUAL 
E.5.6 GESTIONAR LA CAPACITACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
 



 

Con fundamento en el Artículo 17 Fracción XIV del Estatuto Orgánico del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el Director General 

emite el siguiente. 

MANUAL 
E.5.6 GESTIONAR LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

CÓDIGO EH-CAPA-MP-06 

  

 

 

Mtro. Sergio Gerardo García Bulle García 
Director General del CONOCER 

 

 México, D.F. a 30 de diciembre de 2009 
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1. Propósito del manual  
 

Establecer los lineamientos para la  detección de necesidades de capacitación a fin de llevar a cabo 
la planeaciòn, programación e imparticiòn de cursos de capacitación, que permitan  habilitar y 
perfeccionar el trabajo y las habilidades de los recursos humanos de la organización y con ello elevar 
la eficiencia y eficacia en el trabajo de su capital humano; así como para evaluar el desempeño del 
recurso humano que labora en la misma. 

2. Alcance del manual 
 
Este manual es aplicable para: 
 

 Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas. 

 Dirección de Administración.  

 Subdirección de Recursos Humano. 
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3. Políticas 
 
Subproceso: E.5.6 Gestionar la capacitación y evaluación del personal 
 
E.5.6.1 Identificar, administrar y controlar la capacitación 

 
E.5.6.1-1 Implementación de los cursos de capacitación 

 
Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos: 

 
a) Elaborar  un plan de detección de necesidades de capacitación que permita habilitar a los 

empleados en funciones y actividades que conlleven su crecimiento, desarrollo y escalafón 
a puestos de mayor nivel o jerarquía en la organización. 

 
b) Elaborar, programar y ejecutar el programa de capacitación del personal activo y de nuevo 

ingreso a la organización, así como su evaluación, con base a los resultados obtenidos en 
la etapa Detección de necesidades de capacitación. 

 
c) Determinar cuales cursos de capacitación pueden ser brindados por Instructores  internos 

de la organización y cuales externos, por medio de empresas privadas de capacitación. 
 

d) Solicitar a las empresas de capacitación externa, el Currículo Vitae de la empresa, el 
programa de trabajo y cualquier otro documento que garantice la seriedad y prestigio de la 
misma. Debiendo enviar ésta documentación a la Subdirección de Recursos Materiales, 
para lo procedente. 

 
e) Comunicar  a los responsables de cada área de la organización, el programa de cursos de 

capacitación a llevarse a cabo en la organización, el cual deberá contemplar las fechas de 
realización, horarios y lugar donde se impartirán 

 
f) Asegurarse que los Instructores de capacitación sean calificados, con el conocimiento, 

reconocimiento y experiencia en la temática de capacitación a brindar. 
 

g) Proporcionar a los Instructores las aulas, proyectores, televisores, video caseteras, 
películas y/o cualquier otro material requerido para brindar la capacitación 

 
h) Asegurarse que la estructura de los cursos de capacitación, cubran la teoría y la practica 

(cuando el caso lo amerite) y estar orientados a la solución y a la mejora de los problemas 
en el trabajo del personal, asimismo, que las técnicas de aprendizaje utilizadas por los 
Instructores, incluyan apoyos visuales, dinámica de grupos y todos aquellos apoyos 
necesarios que garanticen el optimo aprendizaje de los participantes. 

 
E.5.6.2  Evaluar al personal 
 
E.5.6.2 -1  Seguimiento y medición de la capacitación 

 
Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Humanos: 
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a. Llevar un registro y control actualizado de los cursos que se imparten mensualmente a 

los empleados, evaluando sus resultados contra los objetivos y metas fijados en el plan 
de CONOCER. 

 
b) Realizar el seguimiento y evaluación de la efectividad de la capacitación proporcionada 

al personal de la organización después de los 30 y 60 días posteriores a la 
capacitación. 

 
c) Medir la efectividad de la capacitación impartida, realizando muestreos  aleatorios de 

no menos del 10% del total de asistentes que asistieron y tomaron los cursos. 
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4. Diagramas de flujo del proceso 

4.1 Mapa del proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.5.6

Gestionar la 
capacitación y 
evaluación del 

personal

E.5.6.1

Identificar, 
administrar y 
controlar la 

capacitación

E.5.6.2

Evaluar al 
personal
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4.2 Procedimiento: E.5.6.1 Identificar, administrar y controlar la capacitación 

 

Subdirección de Recursos 

Humanos (SRH)

E.5.6.1 IDENTIFICAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LA CAPACITACIÓN

Noviembre de 2009

Tiempos

E.5.1 CONTRATAR 

PERSONAL
Inicio

Capacitación de personal

Versión 2.0.
Versión 2.0.

Solicitar a los responsables de las 

distintas áreas del CONOCER los 

requerimientos de capacitación 

interna y externa para el año N+1

SRH

CON BASE EN EL PROGRAMA AUTORIZADO

Recabar y analizar requerimientos de 

capacitación interna y externa y presentar a 

la DGAAF y a la Dirección General para su 

revisión y aprobación

SRH

Informar a las áreas y en su 

caso solicitar los ajustes 

correspondientes

SRH

Autorizan?

No

Si

Notificar a los responsables de 

las distintas áreas con el fin de 

que sea presupuestado para el 

año N+1

SRH

Definir con las áreas 

involucradas el programa de 

capacitación y registrar en el 

sistema

SRH

GRP Módulo de Recursos 

Humanos

1 2 4 5

3

Realizar las gestiones necesarias para 

llevar a cabo la capacitación  programada y 

en su caso preparar material y equipo de 

trabajo

SRH

Dar seguimiento y control a los 

programas de capacitación  a través 

del sistema hasta su conclusión

SRH

GRP Módulo de Recursos 

Humanos

6

7

E.5.6.2 Evaluar al personal
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4.3 Procedimiento: E.5.6.2 Evaluar al personal 

 

Subdirección de Recursos 

Humanos (SRH)

E.5.6.2 EVALUAR AL PERSONAL

Noviembre de 2009

Tiempos

E.5.6.1  Identificar, 

administrar y controlar la 

capacitación

Inicio

Evaluación de personal

Versión 2.0.
Versión 2.0.

CON BASE EN EL PROGRAMA AUTORIZADO

Definir con los responsables de las áreas 

del CONOCER los conceptos, criterios y 

períodos de evaluación para el año N+1 y 

presentar a la DGAAF y a la Dirección 

General para su revisión y aprobación

SRH

Autorizan?Si No
Informar a las áreas y realizar 

los ajustes correspondientes

SRH

Informar a los responsables de 

las distintas áreas

SRH

Definir con las áreas 

involucradas el programa de 

evaluación y registrar en el 

sistema

SRH

GRP Módulo de Recursos 

Humanos

Realizar las gestiones necesarias para 

llevar a cabo la  evaluación programada y 

en su caso preparar material y equipo de 

trabajo

SRH

Dar seguimiento y control a los 

programas de evaluación a través del 

sistema hasta su conclusión

SRH

GRP Módulo de Recursos 

Humanos

Fin

1

3 4

2

5 6
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5. Descripción de los procedimientos 

5.1 Descripción del proceso 
 

Entradas 
 

 Requerimiento de capacitación 

 Criterios de evaluación 
 

Etapa Descripción Responsable 

E.5.6.1 Identificar, 
administrar y 
controlar la 
capacitación 

Inicia con la realización de actividades de 
detección de necesidades de capacitación en las 
distintas áreas de la empresa. Se estudia y se 
analiza  esta información para conocer las áreas  
de oportunidad y/o del conocimiento en que 
requiere ser capacitado el personal de la 
organización a fin de  elevar la calidad, eficacia y 
eficiencia en su trabajo. Con esta información se 
planean y programan los cursos de capacitación 
a impartirse en el año. Termina cuando una vez 
que se impartieron los cursos de capacitación,  se 
le hace entrega al trabajador, de una constancia 
o diploma por su participación en el mismo, así 
como el registro en el sistema, de los resultados 
de evaluación obtenidos en el curso. 

Dirección de 
Administración 

E.5.6.2 Evaluar al 
personal 

Inicia cuando los responsables de las distintas 
áreas de la organización, reunidos en una junta 
de trabajo, participan con la Subdirección de 
Recursos Humanos, en la definición de criterios 
de desempeño aplicables, para evaluar el 
desempeño laboral del personal que labora en la 
organización. Una vez que se coordina con los 
responsables de área del CONOCER y recibe de 
estos los resultados de la evaluación  de su 
personal, se registran  las calificaciones en el 
sistema automatizado de recursos humanos.  

 
 
 

Dirección de 
Administración 

 
Salidas 

 Detección de necesidades de capacitación 

 Programa de capacitación 

 Guías de sesión 

 Constancias/Diplomas 

 Programa de evaluación del personal 

 Cuestionario de evaluación 
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5.2 Descripción del Procedimiento E.5.6.1 Identificar, administrar y controlar la capacitación 

Etapa Actividad Responsable 

1. Solicitar a los 
responsables de 
las distintas 
áreas del 
CONOCER los 
requerimientos 
de capacitación 
interna y 
externa para el 
año N+1 

 
 

1.1 Elabora y envía a los responsables de cada 
una de las unidades administrativas del 
CONOCER, formato “Requerimientos de 
capacitación, con la finalidad de que lo 
llenen y especifiquen  en este documento, 
las áreas del conocimiento que consideran 
necesario se le proporcione al personal de 
su área de trabajo, para perfeccionar sus 
habilidades y mejor desempeño de su 
puesto. 

 
1.2 Una vez que las unidades o áreas 

administrativas del CONOCER, devuelven 
el formato “Requerimientos de 
capacitación”, debidamente lleno, procede 
analizarlos y conocer en su contenido, 
cuales son los cursos de capacitación o 
áreas de interés que más se demandan en 
materia de capacitación para su personal. 

 
1.3 Identifica si los cursos de capacitación 

demandados por las áreas, pueden ser  
impartidos por Instructores internos 
(Titulares de área del CONOCER), que 
cuentan con los conocimientos, experiencia 
en la materia de la especialidad y formación 
académica en la misma. O bien, por 
Instructores externos de empresas de  
capacitación de carácter privado. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Recabar y 
analizar 
requerimientos 
de capacitación 
interna y 
externa y 
presentar a la 
DGAAF y al Dir. 
Gral. para su 
revisión  

2.1 Elabora con base a la información recibida 
de las áreas, el documento “Detección de 
necesidades de capacitación", 
especificando en el interior de éste 
documento, los cursos de capacitación que 
son más demandados en las áreas de la 
organización, así como, tipos de 
Instructores internos o externos (empresas 
privadas) a los que se puede contratar para 
su imparticiòn en la organización y material 
de capacitación requerido para su 
imparticiòn. 

 
 

 

 
 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

2. Recabar y 
analizar 
requerimientos 
de 
capacitación 
interna y 
externa y 
presentar a la 
DGAAF y a la 
Dirección 
General para 
su revisión y 
aprobación 

 

2.2 Somete a la consideración y Visto Bueno 
de la Dirección General Adjunta de 
Administración  Finanzas, el documento 
“Detección de necesidades de 
capacitación”, a efecto de que autorice los 
que se podrán impartir en la organización. 

 
           ¿Autoriza? 
 

No: Continúa en el paso 3. 

Si: Continúa en el paso 4. 
 

 
Subdirección de 

Recursos Humanos 

3. Informar a las 
áreas y en su 
caso solicitar los 
ajustes 
correspondiente
s 

 

3.1 Envía comunicado a cada una de las áreas 
del CONOCER, informando los cursos de 
capacitación que no fueron autorizados por 
la DGAAF  para impartirse en el periodo. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

4. Notificar a los 
responsables de 
las distintas 
áreas con el fin 
de que sea 
presupuestado 
para el año N+1 

 

4.1 Envía comunicado a los responsables de 
las distintas áreas del CONOCER, 
notificando los cursos de capacitación que 
fueron autorizados por la DGAAF para el 
siguiente año, con el objeto de que lo 
incluyan en su programa presupuestal de 
su área de trabajo para el año N+1. 

 
4.2 Solicita por mail a cada responsable de 

área del CONOCER, comunicar y/o enviar 
a la Subdirección de Recursos Humanos el 
nombre de las personas que enviaran a 
cada uno de los cursos. 

 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Definir con las 
áreas 
involucradas el 
programa de 
capacitación y 
registrar en el 
sistema 

 
 

5.1 Establece comunicación y contacto con 
Instructores internos del CONOCER y 
externos (de empresas de capacitación 
privada), pactando las fechas calendario en 
que pueden impartir los  cursos de 
capacitación en la organización, acordando 
fecha, lugar y  hora, así como el  nombre 
del curso a impartir. 

 
 

 
Subdirección de 

Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

5. Definir con las 
áreas 
involucradas el 
programa de 
capacitación y 
registrar en el 
sistema 

5.2 Tratándose de empresas de capacitación 
privada, envía comunicado a la 
Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, con copia al 
Departamento de Adquisiciones, 
notificando  el nombre de las empresas de 
capacitación externa, con las que se 
estableció contacto para impartir cursos de 
capacitación, con la finalidad de que sea 
negociado con ésta el costo del curso y en 
su caso, solicitarle documentación 
requerida para darlo   de alta como 
proveedor de capacitación externa en la 
organización.  

 
5.3 Elabora el “Programa de Capacitación” 

señalando las fechas calendario durante el 
año, en que se impartirán los cursos de 
capacitación en el CONOCER. , 
especificando el nombre de los cursos, la 
hora en que se impartirá, los días de 
duración, señalando en su interior, cuando 
iniciaran y terminaran, nombre del instructor 
(interno o externo) que lo impartirá etc. 

 
5.4 Registra en el sistema de recursos 

Humanos, el Programa de capacitación a 
llevarse a cabo durante el año. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

6. Realizar las 
gestiones 
necesarias para 
llevar a cabo la 
capacitación  
programada y 
en su caso 
preparar 
material y 
equipo de 
trabajo 

6.1 Elabora y prepara material didáctico  para 
impartir cursos de capacitación  por 
Instructores internos del CONOCER, como 
son: manual del participante, manual del 
instructor, diseño de diapositivas, guías de 
sesiones de capacitación, películas, 
exámenes de evaluación del curso etc. 

 
6.2 Gira instrucciones a quien corresponda 

para la disponibilidad de salas de 
capacitación en fechas programadas para 
la imparticiòn de cursos, equipadas con 
proyector de acetatos, rota folios, 
pizarrones, gises, plumones, cafetería, etc. 

 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

6. Realizar las 6.3 Elabora listado de requerimientos de Subdirección de 
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Etapa Actividad Responsable 

gestiones 
necesarias para 
llevar a cabo la 
capacitación  
programada y en 
su caso preparar 
material y equipo 
de trabajo 

 

material para impartir cursos de 
capacitación en la empresa, como son: 
plumas, lápices, hojas, fólder, carpetas, 
acetatos, hojas blancas etc. Enviándolo a la 
Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales para su atención y 
surtido. 

Recursos Humanos 

7. Dar seguimiento 
y control a los 
programas de 
capacitación  a 
través del 
sistema hasta su 
conclusión 

7.1 Recibe al inicio del curso de capacitación, 
al personal programado para tomar el 
curso, los invita a registrarse en un listado 
de participantes, e inicia sesión de 
capacitación, aplicando técnica de 
rompehielos y presentación de los mismos. 
Informa a los participantes los temas de 
interés que se verán en el curso y los 
objetivos que se pretenden cubrir con el 
mismo. 

 
7.2 Aplica exámenes de aprendizaje del curso 

de capacitación impartido, a fin de conocer 
el grado de aprovechamiento y 
competencias adquiridas en el personal que 
lo tomo. 

 
7.3 Al terminar el curso de capacitación, 

entrega a los participantes del curso 
constancia o diploma del curso que tomo. 

 
7.4 Registra en el sistema, los nombres del 

personal que tomo el curso, así como a los 
que se les entrego diploma. Realiza 
actividades de seguimiento para evaluar la 
efectividad de la capacitación 
proporcionada en el personal, para ello  
realiza muestreos con no menos de 10% 
del personal que tomo el curso y les aplica 
cuestionario con preguntas enfocadas a 
conocer el porcentaje de aplicación del 
curso en las actividades laborales del 
trabajador. Registrando en el sistema los 
resultados obtenidos. Continúa en el 
procedimiento Evaluar al Personal. 

Subdirección de 
Recursos Humanos/ 

Instructores 
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5.3 Descripción del Procedimiento E.5.6.2 Evaluar al Personal 

Etapa Actividad Responsable 

1. Definir con los 
responsables 
de las áreas del 
CONOCER los 
conceptos, 
criterios y 
períodos de 
evaluación para 
el año N+1 y 
presentar a la 
DGAAF y a la 
Dirección 
General para 
su revisión y 
aprobación 

 

1.1 Convoca reunión o junta de trabajo con los  
responsables de área del CONOCER para la 
definición de criterios de evaluación del personal. 

 
1.2 Una vez reunidos en junta de trabajo, informa a 

los responsables de área el objetivo  de la junta, 
así como los puntos que se trataran en la misma, 
entre los que destaca la definición de los criterios 
de desempeño  que se tomaran e cuenta  para 
evaluar al personal de la organización para el año 
N+1, todo esto, para efectos de promoción o 
ascensos a puestos de mayor nivel. En su caso, 
para que puedan ser tomados en cuenta  para 
efectos de aumento de sueldos, a fin de incentivar 
o motivar su permanencia, desarrollo y 
crecimiento en la organización. 

 
1.3 Define bajo consenso, opinión y participación de 

los responsables de las áreas, los factores  de 
desempeño que deberán calificarse y tomarse en 
cuenta en el personal, para evaluar su desempeño 
en el trabajo, entre los cuales se encuentran los 
siguientes: 

 

 

Calidad en el trabajo Relaciones 
humanas 

Capacidad 
Intelectual 

a)Volumen de 
trabajo 

Trabajo en 
equipo 

Expresión oral 

b) Disciplina Relaciones  
interpersonales 

Expresión 
escrita 

c) Iniciativa   

d) Responsabilidad   

e) Organización   

f) Colaboración   

g) Ética profesional   

 
      
1.4 Define con la participación y consenso de los 

responsables de área, la escala de calificación 
que se aplicara para  evaluar  al personal de cada 
grupo de puestos existentes en el CONOCER: 
Administrativos, operativos, profesionales, 
técnicos, especialistas, de servicio y de mandos. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

1. Definir con los 
responsables 
de las áreas del 
CONOCER los 
conceptos, 
criterios y 
períodos de 
evaluación para 
el año N+1 y 
presentar a la 
DGAAF y a la 
Dirección 
General para 
su revisión y 
aprobación 

 

1.5 Define y establece con la participación de los 
responsables de áreas del CONOCER, los 
periodos en que se llevara acabo la evaluación de 
desempeño del personal de la organización. 

 
1.6 Elabora como resultado de la junta de trabajo,  el 

documento “Criterios de evaluación de personal 
para el año N+1”, sometiéndolo a la consideración 
de la  Dirección General Adjunta de 
Administración y Finanzas y a la Dirección 
General del CONOCER, para su revisión y 
aprobación.  

 
1.7 Recibe de la Dirección General Adjunta de 

Administración y Finanzas, así como de la 
Dirección General del CONOCER, la respuesta de 
aprobación o no-aprobación de los “Criterios de 
evaluación de personal para el año N+1”. En su 
caso, las observaciones de ajuste que dicta la 
Dirección General a incorporar en los “Criterios de 
evaluación” y con base a su respuesta determina. 

 
 

¿Se autorizan criterios de evaluación? 
 
No: Continúa en el paso No. 1 

Si: Continúa en el paso 2 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

2. Informar a las 
áreas y realizar 
los ajustes 
correspondient
es 

2.1 Realiza ajustes al documento “Criterios de 
evaluación de personal”, incorporando en éste 
documento las modificaciones indicadas por la 
Dirección General del CONOCER y en su caso las 
dictadas por la  Dirección General Adjunta de 
Administración y Finanzas,  

 
2.2 Comunica por mail a cada uno de los 

responsables de área del CONOCER, los 
cambios, modificaciones o ajustes que se hicieron 
al documento “Criterios de evaluación de 
personal”. Continúa en el paso No. 1 

 
 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

3. Informar a los 
responsables 
de las distintas 
áreas 

3.1 Comunica a los responsables de cada una de las 
áreas del CONOCER, la aprobación del 
documento “Criterios de evaluación de personal”, 
enviándoles el formato “Evaluación de personal” 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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Etapa Actividad Responsable 

que utilizaran para calificarlo. 

4. Definir con las 
áreas 
involucradas el 
programa de 
evaluación y 
registrar en el 
sistema 

4.1 Define el “Programa de evaluación de personal”, 
acordando con los responsables de área, las 
fechas calendario en que deberán enviar los 
cuestionarios calificados del personal evaluado de 
su área de trabajo. 

 
4.2 Registra en el sistema  GRP Modulo de recursos 

humanos, el programa de evaluación de 
personal”, establecido. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

5. Realizar las 
gestiones 
necesarias para 
llevar a cabo la  
evaluación 
programada y 
en su caso 
preparar 
material y 
equipo de 
trabajo 

5.1 Recibe de cada una de las áreas del CONOCER, 
“cuestionario de evaluación de personal”, con la 
calificación de sus empleados. 

 
5.2 Registra en el sistema GRP Modulo de recursos 

humanos, la calificación que le dio su jefe 
inmediato al personal del área, según los 
cuestionarios recibidos de la misma. 

 

Subdirección de 
Recursos Humanos 

6. Dar 
seguimiento y 
control a los 
programas de 
evaluación a 
través del 
sistema hasta 
su conclusió 

 

6.1 Verifica en el sistema que todas las áreas de la 
organización hayan entregado en tiempo y forma, 
los cuestionarios de evaluación de su personal. 
En su caso, envía recordatorios  a los 
responsables de área, a fin de que  le sea enviada 
la información solicitada. 

 
Fin 

Subdirección de 
Recursos Humanos 
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6. Documentos de referencia 
 

Documento Código 

Ley Federal del trabajo NA 

 

7. Registros 
 

Registros 
Tiempo de 

conservación 
Responsable 

de conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

Programa de capacitación 5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Programa de evaluación 5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato de resultado de la 
capacitación 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

Formato de resultado de la 
evaluación 

5 años 
Subdirección de Recursos 

Humanos 
NA 

 

8. Glosario 
 

Detección de necesidades de capacitación: Es una investigación orientada a detectar las 
carencias que presenta un trabajador las cuales le impide desempeñar con eficiencia las funciones 
y responsabilidades propias de su puesto. 
 
Capacitación: Proceso que tiende a elevar en los trabajadores, los conocimientos, habilidades y 
actitudes para eficientar las labores que éstos realizan. 
 
Competencia: Es el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas en la práctica, 
los cuales permiten a un individuo desarrollar su trabajo eficientemente. 
 
Instructor: Es aquella persona que transmite conocimientos, habilidades y aptitudes en la 
practica, los cuales le permiten aun individuo desarrollar su trabajo eficientemente. 
 
Criterios de evaluación: Son  factores y variables de desempeño que permiten evaluar 
objetivamente la actitud y desempeño laboral de un trabajador dentro de una organización.  
 
Calidad de trabajo: Es un factor de desempeño que pretende medir la confiabilidad, precisión y 
presentación de los trabajos que se le encomiendan a un trabajador, así como la capacidad de 
respuesta u oportunidad con que son entregados al superior jerárquico. 
 
Disciplina: Grado de eficiencia con que acata y cumple ordenes superiores el trabajador. 
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Iniciativa: Frecuencia y disposición que tenga el trabajador para implementar y poner en practica 
nuevas formas y procedimientos que mejoren el desempeño de sus actividades. 
 
Responsabilidad: Capacidad  del trabajador para cumplir  con las obligaciones y actividades 
inherentes a su puesto 

9. Anexos 
 
Anexo 1 Programa de capacitación. 
Anexo 2 Programa de evaluación. 
Anexo 3 Formato de resultado de la capacitación. 
Anexo 4 Formato de resultado de la evaluación. 
 

10. Control de Cambios 
 

Número de 
revisión 

Fecha de actualización Descripción del cambio 

   

 

11. Control de Emisión 
 
 

CONTROL DE EMISIÓN 

 Elaboró Revisó Autorizó 

Nombre Marco Antonio Espino 

Avendaño 

 

Subdirección de Recursos 

Humanos 

Alfonso Cruz Bustos 

  

Director de Administración 

Blanca Jolly 

 

Directora General Adjunta de 

Administración y Finanzas 

Firma    

Fecha 20 de diciembre de 2009 20 de diciembre de 2009 20 de diciembre de 2009 
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